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Nuestro centro de demostración y formación también es tu centro.
Los centros de demostración y formación de ATEN también
son tus centros. Abrimos todos los días de la semana.
Puedes hacer una visita en grupo o de forma individual.
Solo tienes que registrarte para asistir a uno de nuestros
Solution Days o inscribirte en una de nuestras sesiones
de formación que impartimos mensualmente. También
puedes solicitar una sesión personalizada o concertar una
cita. Indícanos si prefieres traer tu propio equipo para que
podamos dedicar tiempo a realizar pruebas en vivo.
¿Qué podrás aprender durante las sesiones de formación
que impartimos mensualmente? En ellas se tratarán 5
escenarios diferentes desde una perspectiva técnica y de
mercado. Y, además, tendrás la oportunidad de probar
nuestros modelos en profundidad en situaciones reales.
Podemos ajustar las sesiones y adaptarlas a tu nivel de
conocimiento, desde el más básico hasta el más avanzado.

Te animamos a que nos envíes una solicitud y que nos
cuentes más sobre ti. Juntos podemos elaborar un horario
ajustado a tus circunstancias. Por supuesto, también
puedes hacernos una visita y tomar un café con nosotros
durante la hora del almuerzo.

«Siempre que un integrador de sistemas
ofrece soluciones ATEN en sus proyectos,
le aconsejamos que invite a sus clientes o
socios a una de nuestras demostraciones».

www.aten.com/your-training-center
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El centro de demostración y formación de Milán cuenta con un área
práctica de 40 m2 y un lugar de trabajo de 10 m2. Se encuentra en el interior de
Spaces Porta Nuova. El edificio fue totalmente renovado en 2016 y alberga un
moderno bar, salas de reuniones, dos terrazas en la azotea además de espacios
de trabajo conjunto. El barrio Porta Nuova de Milán es una vibrante zona de
negocios de fácil acceso en coche, bicicleta o transporte público.
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Centro de demostración y formación de Milán
Spaces Porta Nuova, Bastioni di Porta Nuova 21, 20121 Milán (Italia)
Tel.: +39 02 890 412 87
www.aten.com/milan
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El centro de demostración y formación de Madrid cuenta con una superficie
práctica de 28 m2 y un área de trabajo de 10 m2. Se encuentra en el interior
de Spaces Atocha. El edificio fue totalmente renovado en 2017 y alberga un
moderno bar, salas de reuniones y espacios de trabajo conjunto. Atocha es una
de las zonas más bonitas e históricas de Madrid. Allí se encuentra la estación
de tren más antigua y grande de España.

Invierno
de 2018
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Centro de demostración y formación de Madrid
Spaces Atocha, Calle de Alfonso XII 62, 28014 Madrid (España)
Tel.: +34 910 767 081
www.aten.com/madrid
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www.aten.com/madrid
5

Fotografía de Spaces France

Primavera
de 2019

m
250

roix
oC s
g
i
d
p
In
ham
ing
Park Petits C
des

m
300

El centro de demostración y formación de París cuenta con una superficie
de 38 m2 y un área de trabajo de 16 m2. Se encuentra en el interior de Spaces
Les Halles. El edificio fue totalmente renovado en 2018 y alberga una moderna
cafetería, salas de reuniones, áreas de trabajo conjunto y un gimnasio. El barrio
de Les Halles, situado en el corazón de París cerca del río Sena, es una de las
zonas más antiguas y con más encanto de la ciudad.
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Centro de demostración y formación de París
Spaces Les Halles, 40 Rue du Louvre, 75001 París (Francia)
Tel.: +33 (0)1 87 16 73 37
www.aten.com/paris
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Colección permanente de productos y novedades mensuales
Los centros de demostración y formación de ATEN disponen
de una colección permanente de productos. Puedes
descubrirlos en Milán, Madrid y París. La colección actual
presenta 5 escenarios en vivo, cada uno equipado con uno
o más productos de ATEN. Como nuestro departamento
de I+D lanza nuevos productos mensualmente, estos
escenarios a menudo incluyen novedades temporales y
muestras basadas en solicitudes específicas.

ATEN desarrolla hardware para Pro AV e IT 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, y lo
demostramos a través de diferentes escenarios.

New colorway!

Cherry red

Control room

IT Management

Conferencing

AV over IP

AV signal
distribution
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Escenario
1

Vigilancia y salas
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 matrices de vídeo KVM y AV, control central de
hardware y gestión inteligente de la energía.
Los administradores de las salas de control necesitan
cambiar sin problemas entre una multitud de fuentes,
así como enviar y recibir contenido a las estaciones de
trabajo y a los video walls dependiendo de los distintos
derechos de los usuarios. ATEN te ayuda a gestionar
todo el hardware de la sala de control desde una interfaz
centralizada y diseñada a medida, accesible solo a
usuarios autorizados.

8 - ESCENARIO 1

«KVM sobre IP garantiza la flexibilidad de las estaciones
de trabajo en un entorno seguro».
Control room

Serverrack
4x

Cat5e/6a
Serial
HDMI
USB

VM1600A
Matrix
switch
VK2100
Hardware controller

Administrator

KE8952T
Transmitter

Computer

KE8952R
Receiver
KE8952T
Transmitter

Computer

Control app
(tablet)

KB/MS

User
CCKM
Computer

KE8952R
Receiver
LAN

KB/MS

ESCENARIO 1 - 9

KE8952
Extensor KVM sobre IP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PoE
medios virtuales
hasta 4096 x 2160
envío y recepción de vídeo
escalabilidad ilimitada
equipable con puerto SFP de fibra
óptica
consola local y remota
switching rápido y baja latencia
seguridad y ajustes de usuario
avanzados
función video wall (hasta 64 pantallas)
tecnología Boundless Switching (ratón)
sistema de matriz virtual KVM sobre
LAN (se incluye software de gestión de
matrices CCKM)

10 - ESCENARIO 1

VM1600A
Video wall y matriz de vídeo
modular
•
•
•
•
•
•
•
•

montaje en rack
switching sin interrupciones
escalado por salida
función video wall
doble alimentación (opcional)
alerta opcional por salida
hasta 100 m con HDBaseT
soporta HDMI, DVI-D, HDBaseT, 3G-SDI
y tarjetas VGA
• hasta 4 tarjetas de entrada y 4 de
salida
• 4 puertos por tarjeta
• control remoto: interfaz de usuario web,
serial, Telnet

VK2100
Controlador de hardware
•
•
•
•
•
•

soporte KNX
2 licencias de la aplicación incluidas
4 salidas 12 VCC (24 W)
1 puerto USB para la carga de perfiles
opcional: cajas de expansión y teclado numérico
varias interfaces
• 6 puertos seriales, 4 puertos de
infrarrojos/seriales, 4 canales de relé, 4
canales de E/S, 1 puerto Ethernet

Software de gestión de matrices CCKM:
interfaz de usuario para gestionar todos
sus extensores KVM sobre IP.

Escenario
2

Centro de datos, salas de
servidores y soluciones de
escritorio
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 móviles,
en casa o en la oficina.
Puedes administrar hasta 64 servidores a la vez con un
solo switch KVM sobre IP. Las consolas LCD compactas y
montables en rack mejoran la accesibilidad del servidor,
mientras que las PDU inteligentes te ayudan a controlar el
uso y las alertas críticas de energía.

ESCENARIO 2 - 11

«KVM sobre IP permite el acceso remoto y centralizado
al centro de datos de forma segura».
Serverroom
KA7166
KVM adapter

Server

KA7168
KVM adapter

Server

KA7169
KVM adapter

Server
CC2000
Eco DC
Server

KA7175
KVM adapter

PE8108G
Intelligent PDU
EA1240
Sensor

CL6700MW
LCD console

Cat5e/6a
VGA
Serial
HDMI
Power
DVI
USB
DisplayPort

KN1108VA
KVM switch

On the road

Fortigate

EA1240
Sensor

Cisco switch
WAN

PadClient
(iPad)

Office

Eco DC
(IP address)

12 - ESCENARIO 2

Remote PC
CC2000
(IP address)

Nota: existen adaptadores KVM de ATEN (serie KA) para una gran variedad de interfaces de vídeo.

CC2000
Software de gestión centralizada

KN1108VA
Switch KVM sobre IP

CL6700MW
Consola LCD

• gestión y planificación de tareas
• registro único para gestionar todos los
dispositivos
• integración de base de datos del
usuario con Radius, LDAP y AD
• gestión de infraestructura integral del
centro de datos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

PE8108G
PDU inteligente medible y
conmutable por toma de corriente
•
•
•
•
•
•

16A/10A, 8x C13
montaje en rack, 1U
sensores medioambientales
con medición y switching
software de gestión ecoDC incluido
control y análisis del consumo de energía

medios virtuales
hasta 1920 x 1200
consola USB portátil
montaje en rack, 1U
doble conexión de red y alimentación
asignación inteligente de buses de control
acceso al servidor sobre IP (WAN)
PadClient para control a través de tableta
control de velocidad del ventilador para
ahorro de energía
• seguridad y ajustes de
usuario avanzados
• teclado multilingüe
y en pantalla
• modo Panel Array
y modo de broadcast

periféricos USB
DVI-D, VGA, HDMI
segundo puerto de consola
profundidad estándar (58,92 cm)
17,3 pulgadas, hasta 1920 x 1080
compatible con teclado en varios idiomas
raíl único, montaje en rack, 1U

Eco DC: interfaz de usuario para el análisis remoto
de la energía y del estado del rack
ESCENARIO 2 - 13

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 o solicita una
muesta.

www.aten.com/KVM-experience

KN2116VA
Switch
KVM sobre IP
multiusuario
14 - ESCENARIO 2

CL5708i
Switch
KVM LCD sobre IP

CS1716i
Switch
KVM sobre IP

CN8600
Unidad de control
KVM sobre IP

Escenario
3

Espacios para
conferencias y reuniones
La serie de switches de presentaciones de ATEN combina
múltiples interfaces, con frecuencia necesarias en salas de
reuniones y presentaciones, en un mismo dispositivo. El
streaming sobre IP permite a varios participantes remotos
unirse a una reunión y compartir sus materiales.
Los switches de presentaciones de ATEN, el controlador
de hardware centralizado, los splitters y las matrices de
vídeo, así como los extensores y los convertidores son
el eje central de las salas de reuniones, conferencias y
presentaciones que tienen lugar diariamente.

ESCENARIO 3 - 15

«Los switches de presentación conectan a las personas y les
permiten compartir ideas fácilmente».
Cat5e/6a
Serial
HDMI
VGA
DisplayPort
Other

Speaker

Speaker

Conference table

Serverrack
4x

Laptop

Laptop

Computer
Computer
Computer

VE819T
Transmitter

VM1600A
Matrix
switch

VE819T
Transmitter

Remote
participant
VP2730
Presentation
switch

VK2100
Hardware
controller

Laptop

Conference
system

Laptop
Audio system

VK112EU
Keypad

16 - ESCENARIO 3

VE819R
Receiver

LAN/WAN

VM1600A
Video wall y
matriz de vídeo modular
•
•
•
•
•
•
•
•

montaje en rack
switching sin interrupciones
escalado por salida
función video wall
doble alimentación (opcional)
alerta opcional por salida
hasta 100 m con HDBaseT
soporte HDMI, DVI-D, HDBaseT, 3G-SDI y
de tarjetas VGA
• hasta 4 tarjetas de entrada y 4 de
salida
• 4 puertos por tarjeta
• control remoto: interfaz de usuario web,
serial, Telnet

VE819
Switch HDMI inalámbrico

VP2730
Switch de presentaciones sobre IP

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hasta 10 m
conectar y listo
1x entrada HDMI
baja latencia < 1 ms
hasta 1920 x 1080
conecta hasta 4 transmisores a
1 receptor

1920 x 1080
transmisión entrada/salida
switching sin interrupciones
entrada/salida de audio múltiple
modo pantalla múltiple
7 HDMI y entrada combinada
puerto USB para captura de imágenes
2 HDMI, 1 salida HDBaseT
OSD para configuración e interacción
control: botones, serial, OSD, infrarrojos

teclado numérico mural VK112EU
ESCENARIO 3 - 17

Escenario
4
AV sobre IP para señalización
e información en espacios
públicos
Los extensores 4K sobre IP te permiten conectar múltiples
fuentes 4K y pantallas 4K a largas distancias en una única
instalación de señalización digital. Se pueden combinar
varias fuentes de vídeo de forma ordenada. Desde una
interfaz web, puedes enviar contenido a través de perfiles
de conexión diseñados a medida y crear video walls y
duplicidad de vídeo según tus necesidades.

18 - ESCENARIO 4

«AV sobre IP centraliza la señalización digital y
puestos de información digitales».
VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

Cat5e/6a
HDMI

LAN

Serverrack
Media
Player

VE8950T
Transmitter

Media
Player

VE8950T
Transmitter

VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

Daisy chain

Operator
PC with
Webgui
Access

Los video walls y las pantallas verticales no forman parte de la colección permanente de los centros de
demostración y formación. Se pueden organizar demostraciones bajo demanda.

ESCENARIO 4 - 19

VE8900 / VE8950
Extensor HDMI sobre IP
•
•
•
•
•
•
•
•

conexión en Daisy chain
canal de audio adicional
control: WebGUI integrado
soporte de pantalla táctil USB
hasta 1920 x 1200 (VE8900)
video wall y función matricial
hasta 4096 x 2160 a 60 Hz 4:2:0 (VE8950)
infrarrojos, Telnet, by-pass bidireccional en serie

Interfaz de usuario web para VE8900/VE8950
20 - ESCENARIO 4

Escenario
5
Distribución de señal AV
para bares deportivos,
estudios de noticias,
hoteles, etc.
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.
HDBaseT es el estándar para la conectivadad AV e IT a
través de un solo cable. ATEN es un miembro contribuyente
de la HDBaseT Alliance. Desde 2013, hemos lanzado
procesadores de videowall, matrices vídeo, splitters,
switches de presentación y extensores equipados con la
tecnología HDBaseT.
ESCENARIO 5 - 21

«Las matrices de vídeo conectan y distribuyen el
contenido entre tus dispositivos favoritos".
Cat5e/6a
Serial
HDMI

Classroom

Serverrack
VK2100
hardware
controller
Conf. System
IT System

VE801R
Receiver

VE801R
Receiver

VE801R
Receiver

Media player
Apple TV
Meeting room

Others
Chromecast

LAN
4x

VM1600A
Matrix
switch
VE2812EUT
Transmitter

Laptop
VK app

22 - ESCENARIO 5

VE801T
Transmitter

Laptop

VE801T
Transmitter

Laptop

Nota: la configuración del aula y el tipo de extensores pueden variar ligeramente en cada uno de
nuestros centros de demostración y formación.

New colorway!

Cherry red

VM1600A
Video wall y
matriz de vídeo modular

VE801
Extensor HDBaseT HDMI

VE2812EUT
Transmisor HDMI/VGA HDBaseT

• hasta:
montaje en rack
• 4096 x 2160 (40 m)
switching sin interrupciones
• 1920 x 1080 (70 m)
escalado por salida
• soporte HDCP y CEC
función video wall
• HDMI sobre un solo cable Cat5e/6A
doble alimentación (opcional)
alerta opcional por salida
hasta 100 m con HDBaseT
control remoto: interfaz de usuario web,
serial, Telnet
• soporte HDMI, DVI-D, HDBaseT, 3G-SDI y
de tarjetas VGA
• hasta 4 tarjetas de entrada y 4 de salida
• 4 puertos por tarjeta

•
•
•
•
•
•

soporte HDCP
cambio automático
modo de largo alcance
HDBaseT (Clase A)
control mediante RS-232
hasta:
• 4096 x 2160 (100 m)
• 1920 x 1080 (150 m)		
• RS-232, CEC, paso de infrarrojos
• HDMI, VGA (con audio) con un solo cable
Cat5e/6A

•
•
•
•
•
•
•
•

HDBaseT es el estándar para la conectivadad AV e IT a través de un solo cable.
HDBaseT Lite
cable Cat6A
4K – 40 m

HDBaseT
cable Cat6A
4K – 100 m

Largo alcance
cable Cat6A
1080p – 150 m

4K
Ethernet

Vídeo/Audio

Control

Alimentación

USB
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Centro de demostración y formación de Madrid
Spaces Atocha, Calle de Alfonso XII 62, 28014 Madrid (España)
Tel.: +34 910 767 081
www.aten.com/madrid
Centro de demostración y formación de Milán
Spaces Porta Nuova, Bastioni di Porta Nuova 21, 20121 Milán (Italia)
Tel.: +39 02 890 412 87
www.aten.com/milan

Proveedor de soluciones
desde 1979

Centro de demostración y formación de París
Spaces Les Halles, 40 Rue du Louvre, 75001 París (Francia)
Tel.: +33 (0)1 87 16 73 37
www.aten.com/paris

ATEN Infotech nv
Mijnwerkerslaan 34, 3550 Heusden-Zolder (Bélgica)
T: +32 11 / 53 15 43 | F: +32 11 / 53 15 44
sales@aten.be | marketing@aten.be | www.aten.com/your-training-center
ATENInfotech |

ATEN Infotech |

ATEN Infotech |

ATENInfotech
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