
Solution guide 

Simply Better Connections

Gestión de IT
Salas de control
Salas de conferencias y de reuniones
Distribución de señales AV

1



ATEN desarrolla hardware para Pro AV e IT, y lleva
proporcionando soluciones fiables de distribución de señales
y de gestión centralizada desde 1979. ATEN está presente
en casi todas partes de tu vida diaria. Para mantener el ritmo
de las innovaciones del mercado, ATEN lanza mensualmente
nuevos modelos dirigidos principalmente a PYMES y
empresas, pero también al sector de los electrodomésticos.

¿Sabías que ATEN se fundó en 1979 y que, desde entonces,
ha invertido en sus propios departamentos de I+D y de
fabricación, además de en sus oficinas y almacenes en todo el
mundo?

Asimismo, los productos de ATEN se distribuyen a través
de una amplia red de socios para garantizar una rápida
disponibilidad y un sólido soporte de instalación en toda
Europa.

Proveedor de soluciones desde 1979
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Formación

Valoramos nuestra 
estrecha colaboración 
con los instaladores y 
distribuidores locales 
de toda Europa. 

Madrid

Milán

París

Alemania

Heusden-
Zolder
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Formación

Con el fin de ofrecer asistencia a sus socios locales, ATEN cuenta con varios 
centros de demostración y formación para proporcionar instalaciones de 
pruebas y formación para distribuidores, integradores y consultores, así 
como para sus clientes. Estos centros están abiertos al público todos los días 
de la semana, y ATEN tiene previsto abrir otros centros durante los próximos 
meses y años.

Los visitantes pueden inscribirse para recibir formación mensual o personalizada a 
través de sales@aten.be. Durante estas sesiones, los ingenieros técnicos y de ventas 
de ATEN no solo ayudan a trabajar con los productos, sino que, además, comparten 
ideas, mejores prácticas y consejos de instalación. Se recomienda traer productos de 
terceros para poner a prueba y experimentar la interoperabilidad de ATEN.

Entre los años 2018 y 2019, ATEN abrirá centros de demostración y formación en Italia, España, 
Francia y Alemania. Además, ATEN organiza mensualmente cursos de formación y demostraciones 
en una gran variedad de eventos en toda Europa, entre ellos: 

 Salón BITAM (20-22 de noviembre de 2018, Madrid)

 Integrated Systems Europe (5-8 de febrero de 2019, Ámsterdam)

 Congreso mundial ATM (12-14 de marzo de 2019, Madrid)

¡Ponte manos a la obra 
con ATEN!

Visita un Centro de 
demostración y formación 

de ATEN temporal o 
permanente. 

Reserva una visita 
y aprende más en: 

 www.aten.eu 
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Gestión de IT

Desde pequeñas hasta grandes salas 
de servidores y centros de datos, ATEN 
proporciona gestión sobre IP a nivel local 
y mundial para administradores de IT en el 
camino, en casa o en la oficina.
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Novedades 

• Reinicio remoto

• Escalabilidad del sistema

• Configuración de usuario 
avanzada

• Uno o varios usuarios 
simultáneos

• Full HD en cada centro  
de datos

• Acceso fuera de banda

• Ahorro de tiempo y 
desplazamiento

• Limitación del acceso físico a 
la sala de servidores

• Acceso a nivel de BIOS para 
la resolución de problemas

• Interfaces de usuario intuitivas

• Switches KVM de alta densidad

• Estaciones de trabajo locales y remotas

• Cables Cat y KVM de uso común

• Acceso a ordenadores en ambientes 
extremos

• Funcionamiento a nivel de 
hardware

• Redundancia de control, 
alimentación y red

• Niveles de seguridad militar

• Comunicación cifrada

• Nivel de autoridad ajustable y 
contraseña de un solo uso

Gestión remota

Flexibilidad

Seguridad 
garantizada

Diseño cómodo para 
instalaciones de gran 
tamaño
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PDU para gestión energética  
inteligente 
PE8208G/ecoDC 
• control mediante toma  

eléctrica
• protección de sobrecarga
• equipable con sensores  

ambientales
• 8 tomas eléctricas (7 de C13: 10 A, 1 de C19: 16 A)
• software de gestión ecoDC incluido

Switch KVM sobre IP 
KN8164V  
• 1920 x 1200
• medios virtuales
• 64 puertos KVM, 9 buses
• doble conexión de red y 

 alimentación
• seguridad y ajustes de usuario avanzados
• teclado multilingüe y en pantalla
• modo Panel Array y modo de broadcast
• software de gestión integral CC2000

Consola LCD de poca  
profundidad 
CL3800NW 
• 1920 x 1080
• periféricos USB
• DVI-D, VGA, HDMI
• segundo puerto de consola
• 18,5", poca profundidad (51,42 cm)
• soporte de teclado en varios idiomas
• montaje en rack, 1U, doble raíl

Servidor de consola serie
SN0132 
• 32 puertos serie
• búfer de datos
• configuración de usuario 

 avanzada
• doble conexión de red y  

alimentación
• 16 sesiones simultáneas por puerto
• software de gestión integral CC2000

Software centralizado de  
gestión de centros de datos
CC2000 
• estrictos estándares 

de seguridad
• gestión y planificación 

de tareas
• registro único para gestionar todos  

los dispositivos
• servidor blade y soporte de medios virtuales
• múltiples opciones flexibles de registro y  

generación de informes
• integración sin fisuras con: switches KVM sobre IP, 

PDU, servidores de consola serie y dispositivos de 
terceros

Extensor KVM HDBaseT
CE820/CE920
• compatible con HDCP 2.2
• 4096 x 2160 (100 m)
• 1920 x 1080 (150 m)
• activación de PC mediante  

botón
• HDMI (CE820), DisplayPort (CE920),  

audio, USB 2.0, RS-232 y Ethernet 
con un solo cable Cat 5e/6A

KVM y productos energéticos inteligentes

Extensor KVM 4K HDMI  
sobre IP 
KE8950/KE8952/CCKM 
• PoE (KE8952)
• envío y recepción de vídeo
• switching ilimitado
• consola local y remota
• equipable con módulo SFP de fibra óptica
• modo Panel Array mejorado
• control remoto mediante OSD y teclas rápidas
• seguridad y ajustes de usuario avanzados
• función video wall (hasta 64 pantallas)
• software de gestión de matrices CCKM incluido

Switch LCD KVM sobre  
IP Cat 5 
KL1108V/KL1116V 
• 1920 x 1200 
• 8/16 puertos KVM,  

2 buses
• consola KVM de doble raíl 
• doble conexión de red, medios virtuales
• seguridad y ajustes de usuario avanzados
• modo Panel Array y modo de broadcast
• software de gestión integral CC2000

Switch KVM de seguridad  
avanzada
CS1184DP/D 
• 4 puertos
• 3840 x 2160
• seguridad multicapa
• protección de datos de usuario
• conforme a los criterios comunes de la certificación NIAP

• PSS PP v3.0
• entrada DisplayPort y salida HDMI
• aislamiento de canal de datos y flujo de datos  

unidireccional8



Escenarios

Mantenimiento del centro de datos
Ya sea contratado o independiente, los servidores nunca 
son los únicos implicados en el procesamiento de grandes 
cantidades de datos. Para acelerar el mantenimiento y la 
resolución de problemas, un switch KVM garantiza el acceso y 
el control de más de 60 servidores al mismo tiempo.

Un switch KVM puede visualizar todos los ordenadores 
conectados a la vez y transmitir operaciones simultáneamente 
a todos los dispositivos o solo a los dispositivos seleccionados. 
Los switches KVM sobre IP de ATEN permiten trabajar en 
los servidores hasta a 9 usuarios simultáneos mientras que 
permite visualizar el estado a más usuarios.

Dependiendo del propósito y de los niveles de seguridad, 
se pueden instalar conexiones de circuito cerrado, fuera de 
banda o sobre IP para centralizar la gestión de múltiples 
servidores. Los switches KVM sobre IP de ATEN se prueban 
contra los estándares de seguridad militar y se han validado 
para conformidad con FIPS 140-2 nivel 1. Las unidades de 
alimentación inteligentes de ATEN pueden enviar alertas 
críticas a los servidores individuales en caso de incidentes.

 Acceso fuera de banda

 Usuarios simultáneos

 Gestión de grandes infraestructuras

Sistema de efectivo de supermercados
La instalación informática de una cadena de supermercados 
se gestiona de forma remota por un departamento central de 
informática. Este departamento se encarga del mantenimiento 
diario, de la monitorización de alertas, del diagnóstico y de la 
resolución de problemas de cada tienda.

El software CC2000 de ATEN centraliza la gestión de varios de 
los dispositivos IP de la tienda. Con un único inicio de sesión, 
un administrador de IT puede acceder a todas las direcciones 
IP conectadas. Una de las direcciones conecta con un switch 
KVM sobre IP, que visualiza varios servidores simultáneamente 
para una monitorización eficiente de alertas.

Los servidores son compatibles con las operaciones de punto 
de venta y están perfectamente conectados a las consolas 
de las cajas registradoras por medio de extensores KVM en 
cada supermercado. Dependiendo de las necesidades de cada 
caja, los extensores KVM soportan conexiones por puerto 
serie, USB o de infrarrojos. La configuración completa evita 
que los empleados locales tengan que realizar tareas de IT, y 
permite a los administradores de TI ahorrar tiempo y costes de 
desplazamiento.

 Resolución remota de problemas

 Administración de IT centralizada

 Infraestructura de IT distribuida
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Escenarios

Línea de producción
Un operador situado al final de la línea de producción 
monitoriza el proceso de producción de semiconductores. 
Este proceso se filma con precisión mediante múltiples 
cámaras pequeñas en serie. Transmiten vídeos a un ordenador 
instalado en una sala de servidores y protegido contra el polvo.

La estación de trabajo del operador recibe las interfaces 
estándar de teclado, vídeo y ratón, así como de audio, USB y 
RS232 a través de un extensor KVM. Cuando es necesario, el 
operador detiene la producción o reinicia el ordenador con un 
solo botón en una pantalla táctil.

 Monitorización instantánea

 Inicio remoto del sistema

 Entornos extremos

Sistema de cálculo del transporte 
público
Un potente sistema de gestión del transporte calcula los 
itinerarios de transporte público en función de varias variables 
como la ubicación de los pasajeros, las medidas de seguridad, 
la ocupación de los ferrocarriles y de los vagones.

El sistema está alojado en un potente mainframe. Para que su 
funcionamiento sea eficiente, el centro de datos y su copia de 
seguridad se instalan en dos ubicaciones centrales y seguras. 
Se puede acceder a cada mainframe mediante una unidad 
KVM sobre IP de ATEN conectada a dos redes y a dos fuentes 
de alimentación. Esto garantiza la disponibilidad del sistema 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Los operadores, situados en estaciones de trenes locales y salas 
de control regionales, acceden al sistema a través de IP para 
actualizar los datos en tiempo real. Los horarios e itinerarios 
del transporte nacional se mantienen sincronizados en todo 
momento.

 Acceso remoto

 Gestión centralizada

 Tiempo de actividad del sistema asegurado
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www.aten.com/experiencia-KVM 

Disfruta de KVM sobre IP 24 horas al día, 7 días a la semana

Las soluciones KVM sobre IP te permiten controlar, acceder 
y gestionar uno o varios ordenadores y servidores desde 
cualquier parte del mundo.  Los usuarios pueden iniciar 
sesión desde una consola local o una estación de trabajo 
remota usando un navegador web, con independencia de la 
plataforma o sistema operativo utilizado. Una solución KVM 
puede instalarse como capa adicional de seguridad para evitar 
los accesos de primer nivel a su sistema.

Experimenta KVM en línea: encontrarás un modelo de ATEN 
para cada categoría KVM sobre IP. Descarga nuestra guía con 
consejos y trucos para experimentar el trabajo remoto en un 
ordenador mediante un switch o unidad de control KVM con 
capacidades de usuario básicas. ¿Estás dispuesto a probar un 
switch KVM con todos los derechos de usuario? Visita uno de 
nuestros centros de demostración y formación o solicita una 
muestra.

KN2116VA
Switch KVM 

sobre IP 
multiusuario

CL5708i
Switch LCD KVM 

sobre IP 

CS1716i
Switch KVM  

sobre IP

CN8600
Unidad de control 

KVM sobre IP 
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ATEN en acción: líneas de instalación de ordenadores (Alemania)

Consultoría y mantenimiento 
de IT

Una sucursal de uno de 
los mayores instaladores y 
consultores de IT de Europa 
necesitaba una forma rápida y 
fácil de instalar y actualizar sus 
servidores, sus ordenadores de 
sobremesa y sus portátiles. El 
proceso de instalación tuvo lugar 
en una sala con 160 mesas de 
trabajo aproximadamente, y en 
cada mesa se realizaban hasta 
8 o 16 instalaciones de forma 
simultánea.

El switch KVM de cada 
mesa transmite los pasos de 
instalación a cada uno de los 
ordenadores que descargan los 
archivos desde un sistema de 
almacenamiento central. 

Cable DisplayPort          Cable Cat. 5          Cable VGA

Mesa de trabajo

KA7169 
Adaptador KVM

KA7170 
Adaptador KVM

PC 9-16PC 1-8

KN2116VA Switch 
KVM sobre IP

Equipo de 
monitorización 

remota

Almacén central 
para imágenes 

de PC

Ordenador de 
instalación

LAN / WAN
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Requisitos
• Mejora de procesos: reduce el tiempo de instalación y de  

actualización de una gran cantidad de ordenadores o servidores.

• Flexibilidad del sistema operativo: requiere accesibilidad a una  
variedad de sistemas operativos.

• Acceso a la BIOS

Productos
• 99x KN2116VA: switch KVM sobre IP, 3 buses, 16 puertos

• 82x KN1108VA: switch KVM sobre IP, 2 buses, 8 puertos

• 2240x KA7170: adaptador KVM

• 450x KA7169: adaptador KVM con soporte de medios virtuales

Beneficios
• PadClient: aplicación que permite una rápida monitorización y acceso a los servidores a través de los switches KVM.

• Detección de resolución: el modo EDID de los dongles permite a cada servidor detectar eficientemente las resoluciones.

• Modo de broadcast: permite al instalador manejar y copiar acciones simultáneamente en todos los ordenadores a la vez.

 Fabricación
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ATEN en acción: operador de telecomunicaciones, centro de datos (Alemania) 

Administración masiva de 
servidores en un centro de datos 
de servicio al cliente 

La fusión de un departamento 
técnico y de un departamento de 
atención al cliente condujo a la 
reorganización de varios parques 
de servidores ubicados en 3 
ciudades diferentes.

El centro de mantenimiento 
principal, a cargo de todos los 
centros de datos, gestiona una 
gran cantidad de servidores 
simultáneamente, gracias a 
múltiples switches KVM sobre IP.  
Un sistema de gestión 
personalizado ayuda a los 
administradores de IT a 
automatizar muchos procesos 
operativos que se llevan a cabo 
diariamente. Solo en el caso de 
que se produzcan irregularidades se 
notifica a los responsables de IT para 
que comprueben cual es el problema. 
Pueden llevar a cabo las acciones 
necesarias sobre IP o sobre el terreno.

Cable DisplayPort          Cable Cat. 5

Parque de servidores, 
Ciudad 3

Parque de servidores, Ciudad 1

Centro de mantenimiento

Parque de servidores, Ciudad 2

Servidores

Sistema de mantenimiento 
personalizado

Interfaz gráfica 
de PadClient 

para KN

Servidores

WAN

KN4140VA 
Switch KVM 

sobre IP

KN4140VA 
Switch KVM 

sobre IP

KA7169 
Adaptador 

KVM

KA7169 
Adaptador 

KVM

KA7169 
Adaptador 

KVM

KA7169 
Adaptador 

KVM

KA7169 
Adaptador 

KVM

KA7169 
Adaptador 

KVM

Servidores Interfaz gráfica 
de PadClient 

para KN
Servidores

KN4140VA 
Switch KVM 

sobre IP

KN4140VA 
Switch KVM 

sobre IP

KN4140VA 
Switch KVM 

sobre IP

KN4140VA 
Switch KVM 

sobre IP

Operador local

Servidores

Interfaz gráfica de 
PadClient para KN

Servidores

Operador localOperador local

...

...

...
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ATEN en acción: operador de telecomunicaciones, centro de datos (Alemania) 
Requisitos
• Administración centralizada: acceso remoto a todos los parques  

de servidores desde una oficina central de mantenimiento.

• Gestión local: acceso local a servidores individuales en caso de  
situaciones críticas.

• Acceso seguro: el switch KVM proporciona una capa adicional de  
protección de hardware para el centro de datos, pero también está  
equipado con medidas de seguridad adicionales que garanticen el  
cumplimiento de la norma FIPS-140-2.

Productos
• 79x KN4140VA: switch KVM sobre IP, 5 buses, 40 puertos

• 3160x KA7169: adaptador KVM con soporte de medios virtuales

Beneficios
• PadClient: aplicación que permite una rápida monitorización y acceso a los servidores a través de los switches KVM.

• Detección de resolución: el modo EDID de los dongles permite a cada servidor detectar eficientemente las resoluciones.

• Modo de broadcast: permite al instalador manejar y copiar acciones simultáneamente en todos los ordenadores a la vez.

 Telecomuni-
caciones
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DVI USB Sobre IP

Equipo 
SCADA

Equipo 
SCADA

Estación de trabajo 
con pantalla táctil

Estación de trabajo 
con pantalla táctil

Estación de trabajo 
con pantalla táctil

Estación de trabajo con 
pantalla táctil

KE6900R 
Receptor KVM sobre IP

KE6900T 
Transmisor KVM 

sobre IP

KE6900R
Receptor KVM sobre IP

KE6900R 
Receptor KVM sobre IP

KE6900R 
Receptor KVM sobre IP

KE6900R 
Receptor KVM sobre IP

Estación de trabajo con 
pantalla táctil

LAN

ATEN en acción: sistema de acceso informático (Italia)  

Acceso informático a varias 
estaciones de trabajo  

Una empresa integradora de 
sistemas italiana que desarrolla 
y construye centros de trabajo 
CNC con múltiples consolas de 
operador construyó un equipo 
SCADA con acceso desde 5 
estaciones de trabajo diferentes. 
Las estaciones de trabajo debían 
estar equipadas con una pantalla 
táctil/teclado y solo permitía el 
acceso exclusivo a un usuario a la 
vez.

El equipo SCADA, en el cual se 
instaló el software de gestión 
de matrices CCKM, permite o 
restringe el acceso desde cada 
estación de trabajo durante un 
período de al menos 10 minutos. 
Un PLC de automatización 
gestiona los puertos. Todo esto 
sucede a través de la comunicación 
máquina a máquina (M2M).
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Requisitos
• Gestión de matrices virtuales: el PLC de automatización puede  

habilitar/deshabilitar a un usuario en una de las 5 estaciones de trabajo  
para «ocupar» el ordenador durante un período de al menos 10 minutos. 

• Escalabilidad: se pueden añadir más estaciones de trabajo si es necesario.

• Acceso seguro: el controlador principal (PLC) necesita habilitar/deshabilitar  
cada consola remota dependiendo del estado del centro de trabajo.

Productos
• 1x KE6900T: transmisor KVM sobre IP

• 5x KE6900R: receptor KVM sobre IP

• 1x CCKM: software de gestión de matrices

Beneficios
• Múltiples modos de acceso: «solo visualización», «ocupado», «compartir» y «uso exclusivo».

• Acceso seguro: el nivel de hardware adicional mejora el nivel de seguridad.

• Soporte de pantalla táctil

 Fabricación
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ATEN en acción: transporte público, gestión de centros de datos (Francia)

Administración multiservidor, 
acceso «in situ» 

Las operaciones de una empresa 
francesa de transporte público 
están respaldadas por un gran 
centro de datos de 23 pasillos, 
que alberga un total de casi 6000 
servidores. Una consola LCD, 
situada al inicio de cada pasillo, 
proporciona acceso visual a cada 
uno de los servidores. Gracias 
a un switch KVM ubicado en la 
parte superior de cada rack, es 
posible gestionar y acceder a los 
servidores en grupo, lo que acelera 
el proceso de supervisión.  

Cable KVM          USB          VGA          Cable Daisy chain

Pasillo 1

Pasillo frío

CL5716 
Switch KVM

Servidores 
126-140Servidores 16-30Servidores 1-15

2L-5202U 
Cable KVM

2L-5202U 
Cable KVM

2L-5202U 
Cable KVM

Pasillo frío

CS1716A 
Switch KVM

CS1716A 
Switch KVM

Pasillo 2 CL5716 
Switch KVM

Servidores 
126-140Servidores 16-30Servidores 1-15

2L-5202U 
Cable KVM

2L-5202U 
Cable KVM

2L-5202U 
Cable KVM

CS1716A 
Switch KVM

CS1716A 
Switch KVM

23 pasillos
en total
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Requisitos
• Acceso local: visualización y administración de múltiples servidores  

«in situ», dentro del centro de datos.

• Administración en masa: proporciona un acceso eficiente a una gran  
cantidad de servidores.

Productos
• 24x CL5716: switch KVM con consola LCD, 16 puertos

• 352x CS1716A: switch KVM, 16 puertos

• 5992x 2L-5202U: cable KVM 

Beneficios
• Modo de broadcast: capacidad para transmitir un conjunto de acciones a todos los servidores conectados a un único  

switch KVM.

• Ampliable: controla más de 16 servidores a la vez mediante la conexión en Daisy chain de varios switches KVM. 

• Ahorro de espacio: solución combinada de una consola LCD con un switch KVM integrado que se adapta al espacio en rack 1U.

 Transporte
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Gestión de la sala 
de control

Hasta el más mínimo detalle puede 
suponer una gran diferencia en tu sala de 
control. ATEN ofrece soluciones completas 
de hardware para salas de control que 
combinan switches de matriz KVM y AV, 
control central de hardware y gestión 
inteligente de la energía.
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Novedades 

• Almacenamiento 
seguro

• Conectividad estable y 
fiable

• Limitación del ruido

• Acceso y control  
móvil

• Niveles de autoridad 
ajustables

• Comunicación cifrada

• Escalabilidad ilimitada

• Gestión eficiente del espacio

• Implementación y gestión 
flexibles

• Integración perfecta de AV e IT

• Capacidad de video wall

• Envío y recepción de vídeo

• Opciones de vista múltiple

• Switching sin interrupciones

• Alta resolución

Seguridad 
garantizada

Gestión 
remota

Monitorización 
en tiempo real

Espacios de  
trabajo flexibles
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Matrices de vídeo modulares
VM1600/VM3200
• 4096 x 2160
• redundancia de alimentación
• switching sin interrupciones
• 32/64 perfiles de conexión
• programación por calendario
• función video wall y scaler
• función de transmisión de vídeo en directo (VM3200)
• 16/32 entradas, 16/32 salidas

• compatible con HDMI, DVI-D, HDBaseT, 3G-SDI y 
tarjetas VGA

• control: WebGUI, infrarrojos, RS-232 y Telnet

Extensor KVM HDBaseT
CE820/CE920 
• compatible con HDCP 2.2
• 4096 x 2160 (100 m)
• 1920 x 1080 (150 m)
• activación de PC mediante  

botón
• HDMI (CE820), DisplayPort (CE920),  

audio, USB 2.0, RS-232 y Ethernet con  
un solo cable Cat 5e/6A

Switch KVM DVI 
CS1768 
• 8 puertos
• 1920 x 1200
• soporte HDCP
• modo de broadcast
• concentrador USB 2.0 y audio
• switching independiente de teclado, vídeo, 

ratón y USB

Extensor KVM 4K HDMI sobre IP
KE8950/KE8952
• PoE (KE8952)
• envío y recepción de vídeo
• switching ilimitado
• consola local y remota
• equipable con módulo SFP de  

fibra óptica
• modo Panel Array mejorado
• control remoto mediante OSD, teclas rápidas
• seguridad y ajustes de usuario avanzados
• función video wall (hasta 64 pantallas)
• software de gestión de matrices CCKM (versión Lite) 

incluido

Switch KVM de vista múltiple 
CM1284 
• 4096 x 2160
• 4x puertos HDMI
• salida doble
• switching ilimitado
• conexión Daisy chain y en cascada
• control: panel frontal, OSD, teclas rápidas, infrarrojos 

y RS-232
• modos vista múltiple: vista en Quad, PiP, PbP, PoP

Consola LCD de poca profundidad 
CL3800NW 
• 1920 x 1080
• periféricos USB
• DVI-D, VGA, HDMI
• segundo puerto de consola
• 18,5", poca profundidad (51,42 cm)
• compatible con teclado en varios idiomas
• doble raíl, montaje en rack , 1U

PDU para administración  
energética inteligente
PE8208G/ecoDC 
• control mediante toma  

eléctrica
• protección de sobrecarga
• equipable con 

sensores ambientales
• 8 tomas eléctricas (7 de C13: 10 A,  

1 de C19: 16 A)
• software de gestión ecoDC incluido

Extensor USB sobre IP
UEH4102 
• 4 puertos
• conectar y listo
• USB 2.0 sobre LAN
• conexión de enlace automática

Controladores de hardware
VK1100/VK2100
• varias interfaces

• 2/6 puertos serial
• 2/4 puertos infrarrojos/ 

serial
• 4 canales de relé
• 4 canales de E/S (VK2100)
• 1 puerto Ethernet

• soporte KNX
• 2 licencias de la aplicación incluidas
• 4 salidas 12 VCC (24 W)
• opcional: cajas de expansión y teclado numérico

Productos destacados de KVM y Pro AV
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Escenarios

Vigilancia ciudadana
Una ciudad cuenta con varios espacios públicos de reunión, 
tanto grandes como pequeños, que se utilizan para eventos 
de animación, mercados y demostraciones. Las cámaras y la 
tecnología de vigilancia ayudan al departamento de policía 
a identificar situaciones negativas y a enviar vigilantes a esa 
zona. 

La sala de control cuenta con un video wall y múltiples 
estaciones de trabajo. Los gerentes y los operadores de 
vigilancia y seguridad pueden enviar y recibir transmisiones 
AV desde el video wall a su estación de trabajo para una 
observancia más detallada. 

 Video walls

 Múltiples estaciones de trabajo

 Acceso multiusuario

Vigilancia en sanidad e investigación
Muchos hospitales disponen de su propio laboratorio para 
analizar las muestras. Cada muestra se monitoriza mediante 
una máquina específica que realiza ajustes de configuración 
para probar variables por orden de un operador médico.

Es posible acceder a múltiples máquinas desde diferentes 
lugares de trabajo mediante un sistema de operación 
centralizado y habilitado por un switch de matriz KVM 
virtual.  De esta forma, el equipo médico puede acceder a 
todas las máquinas al instante. Con solo pulsar un botón, los 
operadores pueden cambiar de ordenador para modificar las 
variables de cada prueba.

Gracias a un switch KVM con pantalla dividida, se pueden 
supervisar 4 ordenadores simultáneamente desde una única 
estación de trabajo multivista.

 Libre de interferencias

 Espacios de trabajo flexibles

 Control y respuesta instantáneos
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Escenarios

Monitorización de las emisiones de 
radiodifusión
Las estaciones de trabajo instaladas en unidades móviles son 
conocidas por su uso eficiente del espacio. Los servidores 
ruidosos están claramente separados del área de producción, 
mientras que los operadores cambian y comparten fácilmente 
los lugares de trabajo. Además, pueden colaborar en un 
proyecto o excluirse mutuamente a través de los modos de 
acceso de usuario «compartir», «ocupado» y «uso exclusivo». 
Mientras un servidor procesa el contenido de las noticias 
de la noche, el periodista puede cambiar virtualmente a un 
segundo ordenador y continuar trabajando en otro proyecto. 
Se puede configurar un switch de matriz KVM sobre IP virtual 
para que sirva a modo de estación de trabajo de doble vista o 
de un video wall que cubra múltiples pantallas.

El sistema cuenta con un OSD fácil de usar para gestionar la 
matriz. Gracias a su sistema de control de hardware, también 
es posible gestionar la energía, el aire acondicionado y las 
luces desde una ubicación central.

 Cancelación de ruido

 Eficiencia de la estación de trabajo

 Configuración de usuario avanzada

Bolsa de valores
Compartir nuevas ideas, innovaciones y resultados financieros 
con la prensa requiere una distribución eficiente de medios. Los 
switches de matriz de vídeo de ATEN permiten la conectividad 
entre múltiples fuentes y pantallas, lo que permite distribuir 
vídeos, presentaciones y secuencias en directo a cualquier 
pantalla deseada en un área de prensa. 

Una cámara filma al presentador. Dos ordenadores realizan las 
presentaciones. El switch de matriz y los extensores de vídeo 
garantizan a los periodistas una visibilidad óptima en la parte 
posterior, ya que duplican las señales de vídeo en las pantallas 
de toda la sala. La infraestructura audiovisual profesional, 
ampliamente utilizada en las salas de prensa, exige un control 
de hardware central y móvil. 

Un moderador controla toda la configuración. Para evitar el 
ruido cuando varias personas hablan simultáneamente, los 
micrófonos de los periodistas solo se encienden durante una 
sesión de preguntas y respuestas. El hardware de uso común, 
como luces, proyectores y cortinas, se controlan mediante el 
mismo sistema.

 Automatización y control en serie

 Acceso instantáneo a múltiples ordenadores

 Transmisión de datos rápida y segura 
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Gestión de matrices KVM sobre IP

La serie KE de ATEN cuenta con una gama de extensores KVM sobre IP. En 
combinación con el software de gestión de matrices CCKM, los transmisores 
y receptores forman un sistema de matriz KVM sobre IP virtual, ideal para 
estaciones de trabajo flexibles de todo tipo. 

El sistema es ampliable, ya que es posible añadir más transmisores y receptores 
fácilmente. Los modelos con HDMI, DVI y DisplayPort funcionan de forma conjunta 
sin problemas. Los transmisores con opciones completas ofrecen una variedad 
de características, mientras que los transmisores de tamaño compacto ahorran 
espacio y cuentan con características más básicas.

DISEÑO  
COMPACTO Y FLEXIBLE

Muchos switches KVM requieren un botón 
para cambiar entre ordenadores. El switching 
ilimitado mejora la experiencia en el trabajo. 
Esta función permite a los operadores 
mover el cursor de su ratón entre pantallas 
y cambiar automáticamente entre múltiples 
ordenadores.

SWITCHING 
ILIMITADO

Un extensor KVM sobre IP permite a los 
usuarios trabajar de forma conjunta, lo 
que significa que pueden enviar y recibir 
transmisiones AV desde un video wall a 
una de varias estaciones de trabajo. Se 
puede acceder a los equipos que gestionan 
las transmisiones AV mediante diferentes 
modos de acceso, como los modos «solo 
visualización», «modo ocupado», «modo 
compartir» o «modo de uso exclusivo».

CONFIGURACIÓN 
MULTIUSUARIO

PROCESADOR 
DE VIDEO WALL

Si se conecta a una red gigabit, el software de 
gestión de matrices CCKM puede gestionar 
varios video walls. Cada diseño de video wall 
puede tener hasta 64 pantallas (8x8). Al mismo 
tiempo, el extensor KVM sobre IP KE6940 
puede procesar estaciones de trabajo de doble 
vista.

Software de gestión de 
matrices CCKM
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ATEN en acción: vigilancia ciudadana (Italia)

Múltiples video walls y 
estaciones de trabajo

La Policía Estatal de Turín necesitaba 
una nueva sala de control para 
monitorizar el comportamiento de 
las multitudes durante los grandes 
actos públicos. Con la ayuda de 
ErreElleNet, un especialista de 
la industria, se instalaron varios 
video walls y estaciones de trabajo 
flexibles. 

ErreElleNet combinó las 
capacidades de un procesador de 
video wall basado en hardware 
con estaciones de trabajo flexibles 
alimentadas por un sistema de 
matriz KVM sobre IP virtual y un 
sistema de automatización de 
hardware. Desde entonces, la 
Policía Estatal de Turín ha mejorado 
su flexibilidad operativa. Los 
operadores tienen los ojos puestos 
en las diferentes áreas urbanas e 
informan a los agentes de campo 
de forma inmediata. «ATEN va más allá de los procesadores de video wall. El sistema de matriz KVM ofrecía 

la flexibilidad adicional que nuestros operadores necesitan en sus operaciones diarias».
- Ing. Corrado Biava, director de la 1.ª Área TLC Piemonte y Valle d’Aosta, Policía Estatal

HDMI           Ethernet           DVI          Serial          KVM          HDBaseT

2x VE805R 
Receptor 
HDBaseT

VM3200 
Matriz modular

Controlador de 
hardware VK2100

KE6900R 
Receptor 

KVM sobre IP

KE6940R 
Receptor 

KVM sobre IP

4x VE805R 
Receptor HDBaseT

12x VE805R 
Receptor HDBaseT

Control

Entradas 2-23Entrada 1 Entrada 24 CCKM

2x VE805R 
Receptor 
HDBaseT

Control

Control

1

2

3

Tec.

2x KE6900R 
Receptor 

KVM sobre IP

2x KE6900R 
Receptor 

KVM sobre IP

LAN
LAN

22x KE6900T 
Transmisor KVM 

sobre IP

1x KE6940T 
Transmisor KVM 

sobre IP

6x VE805R 
Receptor 
HDBaseT

6x VE805R 
Receptor 
HDBaseT

26



Requisitos
• Distribución en los medios de comunicación: múltiples video walls  

instalados en tres salas de control diferentes.

• Acceso remoto: los operadores pueden acceder a cualquiera de los  
ordenadores que se encuentran instalados de forma segura en un área  
de servidores aparte.

• Fácil manejo: los operadores sin conocimientos técnicos deben poder  
controlar el video wall de cada sala de control.

Productos
• 22x KE6900T: transmisor KVM sobre IP

• 1x KE6940T: transmisor KVM sobre IP de dos pantallas

• 4x KE6900R: receptor KVM sobre IP

• 1x KE6940R: receptor KVM sobre IP de dos pantallas

• 1x VK2100: controlador de hardware

• 1x VM3200: switch de matriz modular

• 8x VM7604: tarjeta de entrada DVI

• 8x VM8514: tarjeta de salida HDBaseT

• 32x VE805R: extensor HDMI HDBaseT

 Administración 
pública

Beneficios
• Control central: el controlador de hardware VK2100 es 

compatible con cualquier dispositivo de hardware de uso 
común, lo que permite un control centralizado a través de 
una interfaz dedicada y diseñada a medida.

• Modular: el switch de matriz modular VM3200 es 
compatible con muchas interfaces de uso común y conecta 
perfectamente una gran cantidad de pantallas y fuentes.

• Derechos de usuario: el sistema de matriz KE tiene en 
cuenta varios niveles de autoridad.

27



ATEN en acción: aeropuerto, monitorización de cargas 
(Escandinavia) 
Un gran video wall y 
distribución de señales AV

Un proveedor de servicios de carga 
escandinavo procesa diferentes tipos 
de mercancías, desde el equipaje de 
los viajeros hasta la logística a gran 
escala. La clasificación de todas 
las mercancías en los centros de 
transporte correctos requiere un 
centro de vigilancia con tiempos de 
respuesta rápidos.

El switch de matriz de video 
modular de ATEN visualiza todos 
los procesos de transporte a 
través de varios video walls. Desde 
una interfaz de usuario web, los 
operadores pueden reorganizar los 
perfiles de conexión del video wall.

FITE, una empresa de integración 
escandinava, coordinó el diseño y la 
puesta en marcha de la instalación 
en colaboración con el jefe de 
producto de ATEN. La compra de 
todos los productos se realizó a 
través de Teletukku.

«Elegimos a ATEN por su fiabilidad,  
así como por sus soluciones flexibles y rentables».

- Jussi Pasanen, FITE

DVI 

HDMI 

Cat 5e/6A

Tráfico aéreo

Cámaras

Sala de control Sala de reuniones

Pasillo de carga
Sala de servidores

8 estaciones de trabajo
4x VE805R 

Receptor 
HDBaseT

VM3200 Matriz 
modular 

x21

HDBaseT 
40-100 m

Red

Noticias

Información logística
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Requisitos
• Distribución masiva de señales: conexión de multitud de fuentes  

y pantallas, cada una con su propia interfaz y resoluciones.

• Flexibilidad de interfaz: soporta varios tipos de interfaces de  
entrada/salida, todas combinadas en una instalación que se puede montar  
en rack.

• Control centralizado: compatibilidad con dispositivos de hardware de uso  
común, permitiendo el control centralizado a través de una interfaz  
dedicada.

Productos
• 1x VM3200: switch de matriz modular

• 4x VE805R: receptor HDBaseT

• 2x VM7514 / 2x VM8514: tarjeta de entrada/salida HDBaseT

• 2x VM7604 / 2x VM8604: tarjeta de entrada/salida DVI

• 2x VM7804 / 2x VM8804: tarjeta de entrada/salida HDMI

Beneficios
• Control centralizado: el switch matriz modular VM3200 ayuda a crear perfiles de conexión personalizados en una interfaz de arrastrar 

y enviar. Desde el menú de selección de vista previa en directo, las entradas activas están siempre visibles, mientras que las entradas 
inactivas se seleccionan fácilmente para su visualización en pantalla.

• Modular: la matriz modular VM3200 es compatible con muchas interfaces de uso común y conecta sin problemas hasta  
32 pantallas y 32 fuentes. Las placas intercambiables en caliente se pueden añadir o cambiar en el momento.

 Transporte
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ATEN en acción: sala de control, plataforma petrolífera (Italia)

Control de proceso distribuido

Una empresa de integración 
italiana, especializada en la 
automatización de procesos de 
plantas industriales y centrada 
en DCS, SCADA/HDMI y PLC, 
necesitaba que varios ordenadores 
estuvieran instalados de forma 
segura en una sala de servidores 
y que se pudiera acceder a ellos 
desde 5 salas de control diferentes.

En colaboración con un consultor 
y un distribuidor, ambos activos en 
el mercado de IT y en el negocio 
de las salas de control, el equipo 
de ATEN instaló varios extensores 
KVM sobre IP. 

Sala de 
servidores

Sala de control

Cat 5e/6A          KVM

KE6900R 
Receptor KVM 

sobre IP

KE6900R 
Receptor KVM 

sobre IP

KE6900R 
Receptor KVM 

sobre IP

KE6940R 
Receptor KVM 

sobre IP

KE6940R 
Receptor KVM 

sobre IP

KE6900R 
Transmisor 

KVM sobre IP

KE6900R 
Transmisor 

KVM sobre IP

KE6900R 
Transmisor 

KVM sobre IP

KE6940R 
Transmisor 

KVM sobre IP

KE6940R 
Transmisor 

KVM sobre IP

4 salas con la 
misma 

instalación
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Requisitos
• Extensión KVM: para controlar un ordenador, sin ningún tipo de retraso,  

desde una estación de trabajo remota instalada en el campus.

• Escalabilidad: los planes de expansión futuros necesitan que la  
infraestructura sea fácil de replicar en servidores adicionales y en estaciones  
de trabajo de vigilancia.

Productos
• 15x KE6900: extensor KVM sobre IP

• 10x KE6940: extensor KVM sobre IP de dos pantallas

Beneficios
• Acceso seguro: el nivel de hardware adicional mejora el nivel de seguridad. 

• Excelente soporte técnico: un técnico de ATEN estuvo en el lugar durante la instalación y la formación.

• Gestión de matrices: en caso de una futura expansión de sus operaciones, el sistema se puede transformar en una instalación 
multipunto a multipunto a partir de una instalación punto a punto mediante el software de gestión de matrices CCKM de ATEN.

 Utilidades y 
recursos
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Salas de conferencias 
y de reuniones

El controlador de hardware centralizado de 
ATEN, los splitters, los switches de matriz, 
así como los extensores y los convertidores 
son el eje central de las salas de reunión, 
de conferencias y presentaciones que 
tienen lugar diariamente. La nueva serie 
de switches para presentaciones de ATEN 
supone otra incorporación de dispositivos 
altamente profesionales a nuestro catálogo.
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Novedades 

• Interfaz de usuario 
personalizable

• Traiga su propio dispositivo

• Automatización y 
programación

• Transmisión en directo

• Compartir en redes sociales

• Sin requisitos del sistema 
operativo

• Transmisión de contenido 
protegido

• Compatibilidad general

• Control de hardware 
centralizado

• Múltiples interfaces de control

• Interfaz de usuario y 
configuración sencillas

• Interactividad con soporte de 
pantalla táctil

• Múltiples entradas, múltiples 
salidas

• Control individual o multisala

• Switching sin interrupciones

• Escala a cualquier resolución

• Capacidad de video wall

• Transmisiones fiables 
y estables

Comunicación a 
nivel mundial

Personalización
Alto 
rendimiento

Control integral
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Switch de matriz de presentaciones
VP2730
• 7 HDMI y entrada  

combinada
• 2 HDMI, 1 salida HDBaseT
• transmisión entrada/salida
• switching sin interrupciones
• entrada/salida de audio múltiple
• modo pantalla múltiple
• escala hasta 1920 x 1080
• puerto USB para captura de imágenes
• OSD para configuración e interacción
• control: botones, Telnet, RS-232, OSD e infrarrojos

Teclado numérico para  
controlador de hardware 
VK112EU 
• UE, montaje en 2 grupos
• no requiere licencia adicional

• servicio de grabado de  
botones personalizados

• LED de dos colores para una indicación clara
• configuración intuitiva mediante VK6000
• 6-12 botones personalizables en 125 combinaciones 

diferentes
• hasta 8 teclados conectados a un mismo VK2100/VK1100

Switch HDMI True 4K 
VS0801HB 
• cambio automático
• montaje en rack, 1U
• 8 entradas, 1 salida
• en cascada de hasta 3 niveles
• 4096 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
• soporte HDMI 2.0 y HDCP 2.2
• control: pulsadores, RS-232 e infrarrojos

Switch de matriz de presentaciones
VP1920
• 9x HDMI y entrada  

combinada
• 2 salidas HDMI
• 4096 x 2160
• cambio KVM
• cambio rápido y automático
• vista previa de fuente
• entrada/salida de audio múltiple
• modos de pantalla múltiple
• cambio independiente: USB, audio
• control: botones, RS-232, OSD, infrarrojos
• 4 periféricos, incluidos teclado y ratón

Switches de matriz HDBaseT HDMI 
VM3404H/VM3909H 
• montaje en rack, 1/2U
• 8/18 perfiles de conexión
• 4/9 puertos de entradas,  

4/9 puertos de salidas
• HDMI sobre un solo cable  

Cat 5e/6A
• 4096 x 2160 (40 m), 1920 x 1080 (70 m)
• control: WebGUI, RS-232, infrarrojos y Telnet
• función video wall a través de receptores VE805R y 

VE816R HDBaseT

Extensor HDBaseT HDMI 
VE1812 
• soporte HDCP 
• alimentación sobre HDBaseT 

(PoH)
• HDMI sobre un solo cable  

Cat 5e/6A
• receptor de infrarrojos, RS-232, CEC
• 4096 x 2160 (100 m), 1920 x 1080 (150 m)

Transmisor HDBaseT VGA/HDMI 
VE2812EUT 
• cambio automático
• soporte HDCP 
• 4096 x 2160 (100 m)
• 1920 x 1080 (150 m)
• placa montaje en pared UE,  

montaje en 2 grupos
• HDMI, VGA (con audio), RS-232 e infrarrojos con un 

solo cable Cat 5e/6A

Extensor HDMI inalámbrico 
VE819 
• hasta 10 m
• 1920 x 1080
• conectar y listo
• baja latencia < 1 ms
• conecta hasta 4 transmisores a  

1 receptor

Controladores de hardware
VK1100/VK2100
• varias interfaces

• 2/6 puertos serial
• 2/4 puertos infrarrojos/ 

serial
• 4 canales de relé
• 4 canales de E/S (VK2100)
• 1 puerto Ethernet

• soporte KNX
• 2 licencias de la aplicación incluidas
• 4 salidas 12 VCC (24 W)
• opcional: cajas de expansión y teclado numérico

Productos destacados de Pro AV
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Escenarios

Sala de conferencias/aulas
Durante las conferencias, los ponentes exponen múltiples 
informes y presentaciones de diapositivas. Les gusta distribuir 
contenido fácilmente a múltiples pantallas y controlarlo desde 
un mismo dispositivo. La combinación de los switches de 
matriz de vídeo y el sistema de control de hardware de ATEN 
garantiza un switching sin interrupciones, una resolución 
de alta calidad y un control móvil desde una única tableta u 
ordenador. 

La instalación permite a los ponentes controlar toda la 
presentación de principio a fin, sin tener que detener 
una presentación para cambiar de botones en diferentes 
dispositivos. Gracias a la gran cantidad de puertos de entrada, 
los dispositivos personales pueden conectarse fácilmente a la 
matriz. El sistema de control por hardware de ATEN puede 
controlar cualquier dispositivo mediante la conexión Ethernet 
o serial, así como mediante la conexión de infrarrojos, de relé 
o de E/S, por lo que es posible manejar luces, mezcladores de 
sonido, cortinas, el sistema de aire acondicionado y muchos 
otros dispositivos de uso común.

 Cambio instantáneo de contenido

 Flexibilidad de la fuente

 Múltiples pantallas y salidas

 Control de hardware centralizado 

Sala de reuniones
Las salas de reuniones a menudo reúnen a personas de 
diferentes lugares, ya sea dentro de una gran instalación 
o desde una subsidiaria remota. Mediante un switch de 
presentaciones de ATEN, es posible realizar la reunión sobre IP 
y compartir las presentaciones entre ellos fácilmente. 

Los switches de presentaciones pueden conectar múltiples 
interfaces como pantallas, proyectores, portátiles, cajas de 
audio y otros dispositivos. Gracias al procesador interno, basta 
con conectar un teclado y un ratón para gestionar la interfaz 
de presentación y los dispositivos conectados. 

 Interoperabilidad

 Participantes remotos
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Escenarios

Espacio de coordinación
Ya sean reuniones pequeñas y rápidas, entre colegas de 
profesión, proveedores o socios, todas congregan a una gran 
variedad de visitantes y de dispositivos de visita. Un espacio 
reducido permite a los visitantes conectarse fácilmente a una 
pantalla o a un pequeño proyector y seguir la presentación. 

Dependiendo del tipo de instalación realizada, tanto las 
soluciones cableadas como las inalámbricas pueden ser la 
clave del éxito. Conectar un ordenador portátil puede ser 
tan sencillo como conectar un cable a una placa de pared 
integrada en los muebles de la sala de reuniones, ocultar los 
cables de la vista y extender la señal al dispositivo de salida 
correcto. De forma alternativa, un simple dispositivo HDMI 
puede configurar una conexión inalámbrica WHDI desde uno 
o varios ordenadores portátiles, extendiendo la señal a un 
receptor cerca del proyector o de la pantalla. 

 Cambio instantáneo de contenido

 Flexibilidad de la fuente

 Múltiples pantallas y salidas

Evento/sala de prensa
Compartir nuevas ideas, innovaciones y resultados financieros 
con la prensa requiere una distribución eficiente de los medios 
de comunicación. Los switches de matriz de vídeo de ATEN 
permiten la conectividad entre múltiples fuentes y pantallas, lo 
que hace posible distribuir vídeos, presentaciones y secuencias 
en directo a cualquier pantalla deseada en un área de prensa. 

Una cámara filma al presentador. Dos ordenadores realizan las 
presentaciones. El switch de matriz y los extensores de vídeo 
garantizan a los periodistas una visibilidad óptima en la sala de 
control, ya que duplican las señales de vídeo en las pantallas 
de toda la sala. La infraestructura audiovisual profesional, 
ampliamente utilizada en las salas de prensa, exige un control 
de hardware centralizado y móvil. 

Un moderador controla toda la configuración. Para evitar 
el ruido que se produce cuando varias personas hablan 
simultáneamente, los micrófonos de los periodistas solo se 
encienden durante una sesión de preguntas y respuestas. El 
hardware de uso común, como luces, proyectores y cortinas, 
se controlan mediante el mismo sistema.

 Distribución de medios sin interrupciones

 Control instantáneo y silencioso de los equipos
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Serie para control de hardware  
centralizado

¿Prefieres tener botones físicos, sensores o una aplicación 
completamente personalizada? Diseña tu interfaz de usuario para 
un uso multiplataforma mediante un sistema de aplicación de 
arrastrar y enviar.

INTERFAZ DE USUARIO 
PERSONALIZADA

Las múltiples cajas de expansión permiten a los usuarios tener 
un mayor control de los dispositivos seriales, de relé o infrarrojos 
cuando sea necesario. Gracias a la conexión basada en Ethernet, 
las cajas de expansión se pueden conectar al VK2100 desde una 
variedad de ubicaciones, beneficiándose así de POE.

FÁCILMENTE 
AMPLIABLE

Los puertos Ethernet, serial, de relé, de 
E/S y de infrarrojos garantizan la conexión 
y el control de cualquier dispositivo de 
hardware de uso común.

El sistema de control de hardware de ATEN se adapta perfectamente 
a cualquier instalación de hardware nueva o existente. Integra 
múltiples dispositivos para centralizar, simplificar y automatizar el 
control de los mismos. La interfaz de usuario personalizable puede 
individualizarse, incluir un diseño temático o tu marca, ya sean 
controles físicos o una GUI digital.

CONEXIONES 
ESTÁNDAR

Controla varios dispositivos con un solo botón 
para preparar toda una habitación. Personaliza 
el diseño de la interfaz gráfica o del panel de 
control para administrar unidades individuales 
y realizar configuraciones avanzadas. 

CONTROL 
SIMPLIFICADO

La biblioteca de controladores del 
software VK6000 cuenta con más de 
10 000 controladores de dispositivos 
diferentes y es fácilmente ampliable.

COMPATIBILIDAD 
DEL FIRMWARE

ATEN Control System App

Aten Control System
ATEN

3+

安裝

Screen Bla-ray / DVDLighting
Control

TVLift Amplifier Door
Sensor

Smoke
Sensor

Curtains Video
Matrix

Projector Conferencing
System
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Entrada 3
Entrada 4, 5, 6, 7, 8, 9

HDMI 

LAN

6 entradas HDMI adicionales para conectar 
dispositivos personales como portátiles, teléfonos 
inteligentes o tabletas

Interfaz 
gráfica web

Salida 3 Salida 7

Salida 6Salida 4

Salida 5

Salida 2

Salida 1
Salida 9

Salida 8

Entrada  2Entrada  1

VM3909H 
Switch de matriz

ATEN en acción: EA European Academy, sala de reuniones (Alemania)

«Gracias al switch de matriz HDBaseT de ATEN, los participantes pueden 
conectar fácilmente sus dispositivos a nuestro sistema de presentaciones».

- Jefe de EA Lab, investigador

Un entorno de presentación 
flexible y preparado para el 
futuro con el switch de matriz 
HDBaseT de ATEN.

La EA, European Academy of 
Technology and Innovation 
Assesment, es un instituto de 
investigación interdisciplinario sin 
ánimo de lucro fundado en 1996 
para estudiar la relación entre la 
sociedad y el desarrollo tecnológico.

La EA a menudo reúne a múltiples 
partes interesadas para presentar 
y evaluar los resultados de las 
investigaciones, lo que requiere un 
sistema de presentaciones flexible 
y fácil de usar. Los visitantes e 
investigadores utilizan ordenadores 
portátiles, tabletas y teléfonos 
inteligentes para mostrar sus 
resultados en una gran pantalla 
de vídeo. Se descubrió que el 
switch de matriz HDBaseT de ATEN 
era una solución excelente para 
distribuir de medios de alta calidad 
para la configuración de la sala de 
reuniones de la EA.
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Requisitos
• Múltiples pantallas: permite conectar 9 dispositivos de salida en  

toda la sala de reuniones.

• Flexibilidad: conexión rápida y sencilla a través de HDMI desde cualquier  
fuente a cualquier dispositivo de salida.

• Facilidad de uso: cambio de canales de salida y entrada a través de una 
interfaz web.

Productos
• 1x VM3909H: switch de matriz HDBaseT

Beneficios
• DCI 4K a 60 Hz: vídeo 4K nítido hasta 40 metros y 1080p hasta 70 metros.

• Interfaz de usuario: control rápido de perfiles y configuración con la interfaz de usuario ganadora del Premio Red Dot Design.

• Entrada HDMI: permite la integración de las partes interesadas dándoles la posibilidad de utilizar sus propios dispositivos en las 
reuniones.

 Instituto sin 
ánimo de lucro

39



ATEN en acción: Teatro Unione Confcommercio (Italia)

Una sala de conferencias 
versátil con el switch de matriz 
modular de ATEN

Unione Confcommercio Milano, 
una de las asociaciones 
empresariales más grandes de 
Italia, quiere mejorar su sala de 
conferencias «Orlando» (una sala 
de 562 m2 con un aforo de 490 
asientos) de analógica a digital. 
Unione nombró al Sr. Edoardo 
Nogara, director ejecutivo de 
Save Technology, para encontrar 
una solución que satisficiera 
las necesidades de una sala de 
conferencias actual.

Con el apoyo de Agenzia Curreri, 
descubrieron que el switch de 
matriz modular de ATEN era 
la combinación perfecta. La 
gran cantidad de puertos de 
entrada y salida del VM1600, la 
capacidad de utilizar múltiples 
interfaces y la tecnología de 
switching sin interrupciones no 
solo la convierten en una solución 
flexible, sino también una solución 
preparada para el futuro. «La interoperabilidad de los productos de ATEN hizo que la instalación 

de la solución integral fuera realmente conveniente para nosotros». 
- Sr. Edoardo Nogara, Director general de Save Technology 

HDMI 

VGA 

Cat 5e/6A 

Entrada 1-2 Entrada 3-4

Entrada 8

VE801T 
Transmisor

VE801R 
Receptor

3x VE814T 
Transmisor

VM1600 
Matriz modular

VE801R 
Receptor

VS184B Splitter

VE801T 
Transmisor

2x VE801T 
Transmisor

Salida 5-9Salida 4

Salida 1 Salida 2 Salida 3

Entrada 7
Sala 1 Sala 2 (Futuro)

3x VE812R 
Receptor

Salida 9-11

Monitor de 
cuatro entradas

Mezclador 
de vídeoSala de control

Entrada 5-6
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Requisitos
• Flexibilidad: varias entradas combinadas con la posibilidad de  

desincrustar el audio.

• Fluidez: tecnología de switching sin interrupciones para realizar  
presentaciones más atractivas.

• Interoperabilidad: combinación de varios fabricantes.

• Fiabilidad: calidad de transmisión a largas distancias.

Productos
• 1x VM1600: switch de matriz modular

• 1x VS184B: splitter HDMI

• 3x VE814T: transmisor HDMI HDBaseT

• 4x VE801: extensor HDMI HDBaseT-Lite

Beneficios
• HDBaseT: los productos certificados HDBaseT de ATEN aseguran una transmisión fiable de señales AV, Ethernet, USB, señales de 

alimentación y de control a través de un solo cable Cat 5e/6A hasta 100 m. 

• Modular: VM1600 es compatible con muchas interfaces de uso común y asegura la integración de la configuración existente 
(VGA) en el nuevo sistema de distribución, al mismo tiempo que tiene en consideración futuras actualizaciones. 

• Switching sin interrupciones: transiciones fluidas al cambiar de fuente mientras se mantiene la atención de la audiencia. 

 Hospitalidad
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ATEN en acción: Plopsaland De Panne (Bélgica)

Extensión de vídeo/audio 
inalámbrico

Plopsaland De Panne es uno de los 
seis parques temáticos propiedad 
del grupo Studio 100, una de las 
mayores empresas independientes 
de entretenimiento familiar a 
nivel mundial. Plopsaland De 
Panne combina la magia de los 
personajes de Studio 100 con el 
placer de las mejores atracciones.

Plopsaland De Panne ha 
inaugurado recientemente el 
Castillo Prinsessia, que alberga un 
romántico restaurante/vestíbulo 
que a menudo se utiliza para 
celebrar congresos de negocios. 
Esta sala necesitaba disponer 
de distribución de señales AV 
inalámbricas para transmitir 
contenido a varios puestos de 
televisión móvil.

«¿Cómo fue la instalación? Nos llevó más tiempo  
desembalar el equipo que configurarlo».

- Director de TIC, Grupo Plopsa 

Salida 1

Salida 2

Salida 3

Salida 4

Salida local

Cable HDMI
Señal inalámbrica WHDI

Entrada 1 Entrada 2

4x VE849R Receptor

VE849T Transmisor
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Requisitos
• Conexión inalámbrica: transmisión inalámbrica estable (5 GHz) en un  

área pública, ya que el cableado no es posible.

• Varios tipos de contenido: transmisión de vídeos con contenido Full HD 
(presentaciones, diapositivas, vídeos, etc.) sin pérdida de calidad.

• Monitorización: una salida local para verificar el contenido transmitido  
o para servir como quinta pantalla.

Productos
• 1x VE849T: transmisor inalámbrico HDMI multidifusión

• 4x VE849R: receptor inalámbrico HDMI multidifusión

Beneficios
• Contenido inalámbrico: gracias a la capacidad inalámbrica del producto, no fue necesario realizar ningún trabajo adicional para 

implementar una infraestructura de cable.

• 1 transmisor: un solo VE849T puede transmitir contenido Full HD a hasta 5 pantallas simultáneamente (1 local + 4 remotas [30 m]).

• Contenido fácil de cambiar: gracias a las dos entradas HDMI con las que cuenta el transmisor, no es necesario realizar ningún 
esfuerzo para cambiar el contenido en todos los dispositivos de visualización. Sólo hay que pasar de una fuente a otra.

 Hospitalidad
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ATEN en acción: diseñador de relojes de lujo, salas de reuniones (Suiza)

Flexibilidad y colaboración 
en salas de reuniones 
corporativas

Sunrise, un diseñador de salas 
de conferencias suizo, instaló 
interruptores de matriz 4K en 
más de 80 salas de reuniones en 
la sede de un diseñador de relojes 
de lujo. Cada habitación también 
precisaba tener un control central 
para gestionar toda la instalación 
a la vez.  

El objetivo principal es crear 
una sala de reuniones flexible 
donde los participantes puedan 
compartir fácilmente múltiples 
fuentes de vídeo directamente con 
2 o 3 televisores o proyectores, 
ya sea local o remotamente en 
combinación con un sistema de 
videoconferencia de terceros. La 
solución perfecta de distribución 
de señales AV fue el switch de 
matriz 4K HDMI 8x8 y su sencilla 
interfaz gráfica de usuario.

«ATEN nos ha proporcionado un excelente servicio de preventa, lo que 
hizo que la integración de la matriz fuera un trabajo fácil».

- Sr. Demont, ingeniero jefe de Sunrise Communications AG

HDMI USB Sobre IP

Portátil

VK1100 
Controlador de hardware

Ordenador
ClickShare 
de Barco

Aplicación de control

Sistema de conferenciasVM0808HA Switch de matriz

Monitor Monitor

Proyector

LAN/WAN
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Requisitos
• Múltiples interfaces: capacidad de distribuir múltiples entradas  

a múltiples salidas.

• Múltiples pantallas: compatible con una amplia gama de pantallas de  
diferentes fabricantes.

• Múltiples resoluciones: soporte de resoluciones 4K para futuras  
actualizaciones de la instalación.

• Control centralizado: configuración y control del switch de matriz  
a través de Telnet para su integración en la sala de conferencias.

Productos
• 80x VM0808HA: switch de matriz HDMI

• 80x VK1100: controlador de hardware

• 80x VE819R: receptor inalámbrico HDMI

Beneficios
• Interfaz de usuario: control rápido de perfiles, programación y configuración con la interfaz de usuario web ganadora del Premio 

Red Dot Design.

• Múltiples interfaces de control: gestión del sistema mediante botones en el panel frontal, mando a distancia por infrarrojos, 
control por RS-232 y conexiones Ethernet.

• Switch de matriz: conecta cualquiera de las 8 fuentes HDMI a cualquiera de las 8 salidas HDMI.

Comercio 
minorista
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ATEN en acción: centro de demostración y formación (Milán)

Sistema de presentaciones

El centro de demostración y 
formación de ATEN en Milán 
puede acoger reuniones 
internacionales a través de su 
switch de presentaciones. Los 
participantes pueden compartir 
diapositivas a través de IP que se 
pueden mostrar en el video wall 
y conectar su propio ordenador 
portátil o utilizar un ordenador 
fijo. 

Toda la instalación se puede 
controlar desde un simple teclado 
respaldado por un controlador 
de hardware. Cada botón del 
teclado puede activar una de las 
configuraciones preferidas. 

«Gracias a la interfaz de usuario intuitiva, mis socios comerciales pueden tomar 
fácilmente la iniciativa durante la gestión de una presentación o evento. Cambian 

entre varios ordenadores y portátiles sin ningún problema».
- Luca Enea-Spilimbergo, director del centro de demostración y formación

HDMI Audio Sobre IP HDBaseT

Controlador de 
hardware VK1100

VE819R Receptor

VE819T 
Transmisor

Portátil

VP2730 Switch de presentaciones

Monitor

Ordenador

Portátil

Altavoz

Participante 
remoto

VM1600A Matriz modular

Portátil
Teclado 

VK112EU

Altavoz

LAN/WAN

VE819T 
Transmisor
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Requisitos
• Conexión remota: otras oficinas deben poder participar en la reunión.

• Gestión centralizada: un moderador central es quien gestiona la reunión.

• Varias salidas: es necesario conectar diversos dispositivos de terceros,  
incluyendo los diferentes tipos de ordenadores portátiles de los visitantes.

Productos
• 1x VM1600A: switch de matriz modular

• 1x VP2730: switch de matriz para presentaciones  
con transmisión de vídeo

• 1x VK1100: controlador de hardware

• 1x VK112EU: teclado numérico para control de hardware

• 1x VE819R: receptor inalámbrico HDMI

• 2x VE819T: transmisor inalámbrico HDMI

Beneficios
• Acceso multiusuario: hasta 6 ordenadores remotos pueden unirse a la reunión a través de IP.

• Mezcla de audio: transmisión de audio a cajas de audio separadas (audio de hasta 5.1 canales).

• Chat: medio para la gestión de preguntas y conversaciones silenciadas.

 Educación
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Distribución de 
señales AV

Los grandes recintos como aeropuertos, instituciones 
gubernamentales, universidades, centros comerciales, 
etc., requieren una presentación de información 
perfecta. La distribución de señales AV a través de 
dispositivos hardware de ATEN puede proporcionar 
una distribución de alta calidad a larga distancia. 
ATEN puede combinar fuentes y pantallas de 
cualquier tipo y con cualquier sistemas operativos 
en un único dispositivo gestionado de forma 
centralizada.

48



Novedades 

• Altas resoluciones

• Fácilmente ampliable

• Múltiples interfaces

• Sin requisitos del sistema 
operativo

• Alta capacidad de ancho de 
banda

• Transmisión de contenido 
protegido

• Conectar y listo

• Programación sin esfuerzo

• Interfaz de usuario web 
galardonada

• Control de hardware 
centralizado

• Control móvil y de red

• Interactividad con soporte de 
pantalla táctil

• Switching sin interrupciones

• Escala a cualquier resolución

• Transmisión a larga distancia

• Múltiples interfaces de vídeo 
y control

Basado  
en hardware

Preparado  
para el futuro

Alto rendimiento

Control instantáneo
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Splitters HDBaseT HDMI  
VS1814T/VS1818T 
• 4096 x 2160 (100 m)
• 4/8 puertos de salida
• control mediante RS-232
• salida HMDI local adicional
• HDMI sobre un solo cable Cat 5e/6A

Extensor 4K HDR HDMI HDBaseT   
VE1832 
• 1920 x 1080 (150 m)
• compatible con HDCP 2.2
• 4096 x 2160 a 60 Hz 4:4:4 (100 m)
• soporta canales de audio  

múltiples e independientes
• HDMI, USB 2.0, audio, RS-232, infrarrojos y 

Ethernet con un solo cable Cat 5e/6A

Extensores AV HDMI sobre IP 
VE8900/VE8950
• 1920 x 1200 (VE8900)
• 4096 x 2160 (VE8950)
• conexión Daisy chain
• canal de audio adicional
• control: WebGUI integrado
• soporta pantallas verticales
• soporte de pantalla táctil USB
• video wall y función matricial
• RS-232, paso de infrarrojos

Switches de matriz HDMI sin 
interruptores  
VM6404H/VM6809H
• 4096 x 2160
• switching sin interrupciones
• montable en rack, 1U
• 8/17 perfiles de conexión
• 4/16 puertos de entrada y 4/16 puertos  

de salida
• extracción de audio (VM6809H)
• función video wall y scaler
• control: WebGUI, infrarrojos, RS-232 y Telnet

Extensor HDBaseT HDMI
VE811
• 4096 x 2160 (100 m)
• 1920 x 1080 (150 m)
• diseño compacto
• soporte HDCP y CEC 
• HDMI sobre un solo cable Cat 

5e/6A

Switch de matriz HDMI 4K HDR 
VM0404HB/VM0808HB
• compatible con  

HDCP 2.2
• 8/16 perfiles de conexión
• 4096 x 2160 a 60 Hz 4:4:4
• 4/8 entradas HDMI y  

4/8 salidas HDMI
• control: WebGUI, infrarrojos,  

RS-232 y Telnet

Extensor HDBaseT HDMI/USB  
VE813A
• 4096 x 2160 (100 m)
• 3 puertos USB 2.0

• ideal para aplicaciones de 
pantalla táctil

• HDMI y USB 2.0 sobre un solo 
cable Cat 5e/6A

Switch HDMI 4K HDR 
VS481C/VS0801HB
• cambio automático
• en cascada de hasta 3 niveles
• 4/8 entradas y 1 salida
• 4096 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
• montaje en rack, 1 U (VS0801HB)
• soporte HDMI 2.0 y HDCP 2.2
• control: botones, RS-232 e infrarrojos

Matrices de vídeo modulares
VM1600A/VM3200
• 4096 x 2160
• redundancia de alimentación
• switching sin interrupciones
• 32/64 perfiles de conexión
• programación por calendario
• función video wall y scaler
• función de transmisión de vídeo en  

directo (VM3200)
• 16/32 entradas, 16/32 salidas

• soporte HDMI, DVI-D, HDBaseT, 3G-SDI y de 
tarjetas VGA

• control a través de WebGUI, infrarrojos, RS-232 y 
Telnet

Productos destacados de Pro AV
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Escenarios
Señalización digital para el comercio 
minorista
Los video walls creativos y las grandes vallas publicitarias son 
inspiradores. Por eso, las tendencias estacionales a menudo 
se visualizan en los vídeos de estado de ánimo situados en 
galerías o salas de exposiciones.

Un switch de matriz de vídeo puede distribuir y programar 
contenido de múltiples fuentes de medios a video walls y 
pantallas de señalización digital. Independientemente del 
software o del sistema operativo, un switch de matriz puede 
conectar dispositivos HDMI, HDBaseT, VGA, DVI y SDI. Los 
switches de matriz de ATEN escalan y distribuyen calidad 4K 
sin problemas de ancho de banda a través de conexiones 
HDMI o HDBaseT.

Los perfiles de conexión personalizados guían el contenido 
hacia las pantallas deseadas. Estos perfiles son fáciles de 
configurar a través de un portátil o una tableta gracias a 
nuestra galardonada interfaz de usuario web, a través de la 
cual es posible controlar cada uno de los switches de matriz 
de ATEN. Las opciones de control alternativas se encuentran 
con las señales de serie, infrarrojas o de red.

 Programación de contenidos

 Video wall y perfiles de matriz

 Escalado a múltiples resoluciones

Bar de deportes y entretenimiento
Los canales de televisión se distribuyen instantáneamente 
por todo el recinto desde un servidor central a varias áreas 
gracias a un switch de matriz de vídeo modular. En menos de 
un segundo, se puede redistribuir cualquier canal a cualquier 
otra pantalla conectada.

Los clientes pueden disfrutan de los partidos fútbol o de 
baloncesto, así como de otras competiciones dependiendo 
del área de relax que elijan. En total, el recinto cuenta con 
25 salas. Los principales partidos se emiten en 4K en una gran 
pared de proyección central. Se pueden ver otros partidos 
desde pantallas más pequeñas cerca del bar o en un área de 
relax.

A la hora de abrir y cerrar, el camarero controla la programación 
y distribución de 32 canales de televisión desde una interfaz 
gráfica web. La automatización de hardware combinada 
con sensores indica si una habitación está vacía y apaga los 
televisores tras un período de tiempo determinado.

 Distribución central de contenidos

  Automatización de hardware habilitada para 
sensores

 Variedad de dispositivos de entrada/salida
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Escenarios

Horarios de transporte público
Las actualizaciones instantáneas de los horarios de llegada y 
salida se muestran en diferentes pantallas situadas por toda la 
estación. Los pasajeros pueden reservar sus billetes a través de 
una pantalla interactiva mientras que los niños juegan en un 
juego de mesa con pantalla táctil. 

Con los extensores sobre IP, los administradores de señalización 
digital pueden dirigir una diversidad de fuentes a cualquier 
pantalla, video wall o pantalla táctil, todo desde una ubicación 
central en el recinto. La administración centralizada ahora es 
más fácil gracias a una interfaz de usuario de arrastrar y enviar 
que permite dirigir la fuente correcta al conjunto correcto de 
pantallas.

 Exposiciones interactivas

 Distribución instantánea de la señal

 Administración sobre IP centralizada

Restaurante de comida para llevar
Los menús interactivos en pantalla informan sobre los 
ingredientes, sabores e historia de los platos del menú. 
Al estar conectado a un servidor responsable de la gestión 
de inventario, todas las opciones de menú se muestran en 
función de la disponibilidad de los ingredientes. El menú 
actualizado se distribuye a múltiples pantallas a través de 
un splitter HDBaseT y es visible para los comensales en cada 
rincón del local. 

Gracias un switch de matriz HDBaseT, los clientes pueden ver 
series de televisión en la sala de relax. El camarero puede elegir 
qué contenido se va a reproducir en cada pantalla a través de 
la interfaz gráfica de usuario web. Con HDBaseT es posible 
conectar incluso pantallas situadas en una planta superior, ya 
que HDBaseT ofrece una cobertura de hasta 100 m. 

Con un controlador de hardware conectado a todos los 
televisores y fuentes, todos los dispositivos se encienden y 
apagan desde una sola tableta, lo que simplifica el control de 
todo el local. Dependiendo del horario de apertura, incluso es 
posible cambiar la alimentación automáticamente. 

 Fuentes ocultas

 Programación de contenidos

 Control de hardware simplificado
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Más de 30 expertos formadores de ATEN-HDBaseT
Más de 40 productos ATEN-HDBaseT

procesadores de vídeo wall

switches de matriz de vídeo

splitters de vídeo

extensores de vídeo

switch de presentaciones

extensores KVM

Tecnología para la distribución a larga distancia

Conviértete en un experto

4K

HDBaseT Lite 
4K - 40 m

Cable Cat 6

Largo alcance
1080p - 150 m

Cable Cat 6

Control AlimentaciónEthernet USBVídeo/Audio

HDBaseT
4K - 100m
Cable Cat 6

ATEN recomienda utilizar cables Cat 2L-2801 de baja 
distorsión, cables Cat 6 certificados por HDBaseT  
2L-2910 o cables Cat 6 estándar.

!

www.aten.com/eu/en/hdbaset

HDBaseT es un sencillo y rentable estándar de un cable para la distribución de señal a larga distancia.  ATEN y HDBaseT son socios en 
la convergencia de AV e IT profesional desde 2013.  
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ATEN en acción: Jameson Distillery Pub (Alemania)

HDMI Cat 5e/6A Señal inalámbrica

Matriz modular
VM1600

4x VM7804 Tarjeta de entrada

4x VM8514 Tarjeta de entrada

3x VE801R 
Receptor HDBaseT

3x VE801R 
Receptor HDBaseT

...

Entrada 1
Entrada

2
Entrada

16
Entradas

3-15

Control

Sala de informática

Terraza del bar

Zona deportiva 1

Salidas 1-3

5 puertos de salida de respaldo y extensores

25 m

30 m

30 m

3x VE801R 
Receptor HDBaseT

2x VE801R 
Receptor HDBaseTSalidas 6-9 Salidas 10-11

Zona de karaoke

Salidas 4-6

Zona deportiva 2

35 m

30 m

30 m

70 m

65 m
25 m

20 m

30 m
LAN/WAN

Una actualización flexible de 
la distribución de medios con 
el switch de matriz modular 
de ATEN

El Jameson Distillery Pub es uno de 
los pubs irlandeses más grandes 
de Colonia. Los clientes pueden 
disfrutar de comida y bebida 
tradicional irlandesa mientras ven 
sus retransmisiones deportivas 
favoritas o se divierten con el 
karaoke.

Para mejorar la experiencia, el 
Jameson Distillery Pub cuenta con 
una configuración de señalización 
digital de 13 pantallas en el 
interior y 2 en el exterior, todas 
controladas desde un switch 
de matriz centralizado. En su 
búsqueda de un nuevo switch 
que resistiera bien el paso del 
tiempo, rápidamente vieron que el 
switch de matriz modular de ATEN 
era la opción perfecta para sus 
necesidades.

«El sistema es fácil de operar, pero si tengo alguna pregunta, siempre 
puedo confiar en el excelente servicio posventa».

- Sr. Brown, Gerente del Jameson Distillery Pub
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Requisitos
• Larga distancia: con cobertura de hasta 70 m.

• Múltiples pantallas: con capacidad de distribuir señales de vídeo a  
+10 pantallas.

• Variabilidad de salida: compatible con una amplia gama de pantallas de  
diferentes fabricantes.

• A prueba de futuro: un equilibrio eficaz entre calidad y precio que ofrece  
una infraestructura preparada para el futuro.

Productos
• 1x VM1600: switch de matriz modular

• 4x VM7804: tarjeta de entrada HDMI

• 4x VM8514: tarjeta de salida HDBaseT

• 16x VE801R: receptor HDBaseT-Lite

Beneficios
• Interfaz de usuario: control rápido de perfiles, programación y configuración con la interfaz de usuario web ganadora del Premio 

Red Dot Design.

• Modular: el switch de matriz modular VM1600 es compatible con muchas interfaces de uso común, lo que hace que la 
configuración esté preparada para el futuro y sea fácil de cambiar o ampliar cuando sea necesario.

• HDBaseT: los productos certificados HDBaseT de ATEN aseguran una transmisión fiable de señales audiovisuales, Ethernet, USB, 
señales de alimentación y de control a través de un solo cable Cat 5e/6A hasta 100 m (70 m con HDBaseT Lite).

 Hospitalidad
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ATEN en acción: paneles de señalización e información (Países Bajos)

Paneles informativos 
y quioscos verticales y 
horizontales

Una escuela de educación 
nocturna para adultos acoge a 
más de 1000 estudiantes cada 
semana. Los estudiantes pueden 
encontrar el aula de conferencias 
y el horario de todas las clases 
en un video wall situado en la 
sala de recepción. Otras pantallas 
muestran las noticias diarias de la 
universidad.

Una pantalla interactiva guía a 
los estudiantes perdidos por el 
edificio actuando como buscador 
de rutas. 

Cerca de la sala de conferencias, 
los estudiantes pueden encontrar 
información sobre el calendario de 
los profesores y sobre los próximos 
exámenes. Toda la información es 
transmitida sobre IP a la ubicación 
correcta por el administrador de 
señalización digital del recinto.  

HDMI USB Sobre IP

Pantalla de 
información

Pantalla de 
información

Pantalla de 
información

VE8950R
Receptor sobre IP

VE8950R
Receptor sobre IP

VE8950R
Receptor sobre IP

Ordenador
VE8900T

Transmisor 
sobre IP

VE8950T
Transmisor 

sobre IP

VE8950T
Transmisor 

sobre IP

VE8950T
Transmisor 

sobre IP

VE8950T
Transmisor 

sobre IP

Fuente AV

RecepciónSala de servidores

1.ª Planta

Video wall

VE8950R
Receptor 
sobre IP

VE8950R
Receptor 
sobre IP

VE8950R
Receptor 
sobre IP

VE8950R
Receptor 
sobre IP

VE8900R
Receptor 
sobre IP

Fuente AV

Fuente AV

Fuente AV

LAN

Pantalla de 
información

Pantalla 
táctil
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Requisitos
• Escalabilidad: posibilidad de añadir más pantallas en el futuro.

• Flexibilidad: soporte 4K y video wall vertical.

• Sencillez: no se requieren conocimientos técnicos para cambiar la fuente  
de cada pantalla.

• Interactivo: soporte de pantalla táctil para un fácil acceso al calendario  
de los profesores. 

Productos
• 7x VE8950R: receptor 4K HDMI sobre IP

• 4x VE8950T: transmisor 4K HDMI sobre IP

• 1x VE8900R: receptor HDMI sobre IP

• 1x VE8900T: transmisor HDMI sobre IP

Beneficios
• Interfaz de usuario: rápida configuración y gestión del perfil gracias a la interfaz de usuario de arrastrar y enviar.

• Fácil de configurar y manejar: configuración sencilla que no requiere una amplia experiencia en IT ni aprendizaje adicional.

• Conexión en Daisy chain: conecta varias pantallas a través de un solo puerto del switch de red para crear una impresionante 
pared de vídeo.

 Educación
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ATEN en acción: restaurante Old Wild West (Italia)

«ATEN fue el único fabricante capaz de entregar una gran cantidad de 
productos en un corto periodo de tiempo, lo que nos permitió cumplir con 

nuestro programa de instalación».
- Sr. Curreri, Agencia Curreri

HDMI
Cat 5e/6A

VE800AR

VS481A Switch

VS1808T Splitter

Salida 1 Salida 5Salida 3 Salida 7

Salida 2 Salida 6

Entrada 4Entrada 3Entrada 1

Entrada 2

Salida 4 Salida 8La distribución de vídeo a 
gran escala contribuye a una 
experiencia inmersiva

Old Wild West es una cadena de 
restaurantes que sumerge a sus 
clientes en el mundo perdido del 
salvaje oeste. Para mejorar esta 
experiencia, Agenzia Curreri 
creó un entorno de distribución 
de medios de comunicación con 
4-8 monitores en cada filial, de 
modo que su canal privado «Old 
Wild West» pudiera distribuirse 
fácilmente.

En la actualidad, Old Wild West 
cuenta con la colaboración 
de ATEN en múltiples filiales. 
En total, se han instalado 333 
pantallas.
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Requisitos
• Variabilidad de salida: compatible con una amplia gama de monitores  

de diferentes fabricantes.

• Larga distancia: la distancia desde la fuente hasta los monitores debía  
alcanzar los 40 m.

Requisitos
• 1x VS481A – Switch HDMI

• 1x VS1808T – Splitter HDMI Cat 5e/6

• 1x VE800AR – Receptor HDMI

Beneficios
• Selección del modo EDID: el splitter de ATEN te dará la opción de seleccionar el mejor perfil EDID para garantizar la 

compatibilidad con todos los monitores conectados.

• Detección de encendido: cambia automáticamente de fuente cuando la fuente de alimentación se apaga. ¡Di adiós a las 
pantallas negras!

• Compatibilidad: todos los productos de ATEN funcionan perfectamente entre sí y con muchas marcas de la competencia. 
Esto ofrece la posibilidad de ampliar su instalación y hacerla a prueba de futuro.

• Sencillez: cambia de fuente de medios con un simple botón situado en el switch HDMI.

 Hospitalidad

59



Simply Better Connections

ATEN Infotech nv | Mijnwerkerslaan 34, B-3550 Heusden-Zolder (Belgium) | T: +32 11 53 15 43 +32 11 53 15 44

sales@aten.be  |  marketing@aten.be  |  www.aten.eu  |   ATENInfotech  |   ATEN Infotech  |   ATEN Infotech  |   ATENInfotech ES

At the heart of AV and IT,
since 1979.

60


