Sistema de
control de
hardware

El Sistema de control de hardware de ATEN se adapta perfectamente tanto a
las nuevas instalaciones de hardware como a las existentes. En este sistema se
integran varios dispositivos con los que centralizar, simplificar y automatizar
las tareas de control. Gracias a la interfaz de usuario personalizable, con una
interfaz gráfica del usuario digital o con controles físicos, podrás crear tu propia
configuración o utilizar la predeterminada.

CONEXIONES
ESTÁNDARES
Podrás conectar y controlar los
dispositivos de hardware más
utilizados del mercado
gracias a los puertos Ethernet, serie,
E/S, relé e infrarrojos.

CONTROL
SIMPLIFICADO

FIRMWARE
COMPATIBLE

Controla varios dispositivos con un solo botón
para organizar toda una sala. Personaliza
el diseño de la interfaz de usuario o de un
panel de control para administrar unidades
independientes e instalaciones avanzadas.

FACILIDAD DE
AMPLIACIÓN
Para poder controlar todavía más dispositivos con puertos
serie, de retransmisión o infrarrojos, los usuarios pueden
recurrir a los módulos de expansión. Los módulos de
expansión se pueden conectar al VK2100 o VK1100 desde
la ubicación que desees ya que utilizan una conexión
basada en Ethernet con PoE.

La biblioteca de controladores
del software VK6000 está
equipada con los controladores
de más de 10.000 dispositivos y
podrás añadir los controladores
que necesites.

INTERFAZ DE USUARIO
PERSONALIZADA
Botones físicos, sensores o una aplicación totalmente
personalizada. Diseña tu interfaz de usuario a medida
para utilizarla en varias plataformas, con el sistema de
aplicaciones “arrastrar y colocar”.
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VK2100
VK1100

Controladores de
hardware

El VK2100 o VK1100 se utiliza como el controlador principal. Es compatible con los
dispositivos que normalmente encontrarías en este tipo de salas. Además, como se
puede instalar en rack, nadie tiene porque verlo.

VK2100

VK1100

• Varias interfaces:
• 6 puertos serie
• 4 puertos para infrarrojos/serie
• 4 puertos relé
• 4 canales de E/S
• 1 puerto Ethernet
• 4 salidas de 12 V de c.c. (24 W)
• 2 licencias de aplicación incluidas
• 1 puerto USB para subir los perfiles

• Varias interfaces:
• 2 puertos serie
• 2 puertos para infrarrojos/serie
• 4 puertos relé
• 1 puerto Ethernet
• 4 salidas de 12 V de c.c. (24 W)
• 2 licencias de aplicación incluidas
• 1 puerto USB para subir los perfiles

Opcional
• Licencias de aplicaciones adicionales
• Módulos de expansión: VK224 - 4 puertos serie | VK236 - 6 puertos para infrarrojos/serie | VK248 - 8 canales repetidores

VK6000

Configurador

El software del configurador VK6000 funciona como un asistente de configuración de
los perfiles de control. Además, ofrece una interfaz “arrastrar y colocar” para diseñar una
aplicación de control de hardware totalmente personalizada ideal para ordenadores o
dispositivos móviles.
• Crea un proyecto y configura la instalación para una o varias salas.
• Selecciona e instala dispositivos desde la extensa biblioteca de controladores.
• Especifica el hardware para los botones físicos, los sensores o las aplicaciones
personalizadas. Cualquier usuario puede diseñar una aplicación personalizada mediante
la interfaz “arrastrar y colocar”. Las macros de código de programación y los comandos
serie son opcionales.
• Permite o restringe el acceso de los usuarios mediante autenticación por contraseña.
• Realiza simulaciones y pruebas antes de subir los perfiles de control a uno o varios
controladores de hardware.
• Instala la aplicación personalizada en uno o varios ordenadores y dispositivos móviles.

APP

Control de
hardware
personalizable

La aplicación permite movilidad y centraliza el control de varios
dispositivos de hardware en distintas salas. Puedes administrar
una instalación de vigilancia completa, realizando tareas como
intercambiar las estaciones de trabajo, sustituir los perfiles de
videowall, ajustar el sonido y la iluminación, así como hacer zoom
con las cámaras, por ejemplo.

ATEN Control System App

Android

Aten Control System
ATEN

3+

iOS

Windows

安裝

Indicador LED para indicar el estado del hardware y la actividad

Panel
frontal

Puerto USB para subir perfiles fácilmente
Función de aprendizaje de mando a distancia para ampliar los
controladores de dispositivos infrarrojos

Panel
posterior

Lighting Control

Screen

Lift

CONEXIÓN
Conecta todo el hardware al
controlador VK2100 o
VK1100.

TV

Bla-ray / DVD

Amplifier

Smoke Sensor

CONFIGURACIÓN
Configura los ajustes del
sistema con el software
VK6000.

Curtains

Door Sensor

Video Matrix

Projector

Conferencing System

CONTROL
Controla toda la instalación mediante
ordenador, dispositivo móvil, botones físicos
o sensores mediante la aplicación del
Sistema de control de ATEN.
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6x IR/Conexión serie

Other

Aplicación personalizada
4x Conexión serie

4x IR/Conexión serie
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8x Conexión de canal repetidor
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VK248
4x Conexión de canal repetidor

6x Conexión serie

El Sistema de control de ATEN se puede instalar sin ningún problema en una instalación existente (en múltiples
entornos corporativos y educativos) al integrarse perfectamente con una amplia variedad de hardware, entre
los que se incluyen equipos audiovisuales, matrices de de vídeo, cámaras, dispositivos de alimentación, sistemas
de conferencias, proyectores, etc. El Sistema de control de ATEN es el ideal para salas de reuniones, centros de
congresos, salas de juntas, aulas o cualquier otro espacio donde se necesite un control completo del hardware.

Administra con un solo botón múltiples dispositivos en una o varias salas

CONFERENCIAS Y
COLABORACIÓN
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SALAS DE CONTROL

