El beneficio de usar una matriz KVM y una
consola LCD en un camión de broadcast
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Switch KVM de matriz
KM0932
• RS-232
• Soportes virtuales
• Hasta 1280 x 1024 (100m)
• Hasta 9 consolas y 32 entradas
• Transmisión de las señales de vídeo
• Posibilidad de instalación en rack, formato 1U
• Control a distancia mediante interfaz gráfica, teclas de
acceso directo o menú en pantalla
Módulo de consola
KA7230
• RS-232
• PS/2, USB, VGA
• Hasta 1280 x 1024 (100m)
• Selección rápida de ordenadores
mediante teclas de acceso
directo o menú en pantalla

Consola LCD 19”
CL6700N
• 1280 x 1024
• USB, DVI, VGA
• Periféricos USB
• Posibilidad de instalación en rack,
formato 1U
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Adaptador KVM
KA7120
• PS/2, VGA
• Hasta 1920x1200

Adaptador KVM
KA7170
• USB, VGA
• Hasta 1920x1200

Adaptador KVM
KA7166
• USB, DVI-D
• Soportes virtuales
• Hasta 1920x1200
• Compatible con lectores de
tarjetas Smart Card/CAC
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“Siempre podemos confiar en los productos KVM de ATEN
para crear estaciones de trabajo completamente operativas
en nuestros proyectos llave en mano.”

Requisitos

- Jordi Rubio Gimeno, Director gerente, Media Burst

Ventajas
• Control en tiempo real de señales de
vídeo de alta calidad
• Mantenimiento centralizado de
servidores desde cualquier estación
de trabajo

• Transmisión de imágenes – permite al usuario acceder a
otra consola desde su propia consola para ver la imagen de
otro ordenador o trabajar en otra consola

• Una solución de hardware segura de
circuito cerrado con la posibilidad de
ampliación en el futuro

• Modos de acceso – diferentes modos operativos de los
puertos para una administración y conmutación flexibles de
los servidores: conmutación automática (monitorización de
servidores seleccionados), exclusivo (solo un usuario puede
ver y acceder), ocupado (solo un usuario puede controlar,
el resto puede visualizar la imagen), compartido (acceso
simultáneo de varios usuarios)

• Estaciones de trabajo más flexibles
gracias a la transmisión de imágenes
a usuarios, pantallas o al mural de
monitorización deseados

• Soportes virtuales – permite el acceso a soportes externos
de almacenamiento conectados al switch KVM, permitiendo
a uno o varios usuarios transferir archivos, instalar
aplicaciones y parches para el sistema operativo, o efectuar
diagnósticos desde una única estación de trabajo.
• Consola LCD para rack – una estación de trabajo retráctil
opcional en el rack que ocupa un mínimo de espacio y
permite un acceso inmediato a un servidor, a una impresora
o a un dispositivo de almacenamiento USB.
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Media Burst está especializada en
consultoría y desarrollo de proyectos de
ingeniería audiovisual para las marcas
líderes del mercado. Los proyectos
de Media Burst incluyen el diseño y el
equipamiento de las unidades móviles,
así como, la ingeniería, la instalación y
la provisión de equipos para el primer
sistema satélite digital totalmente
construido en Portugal.
Los productos de ATEN se instalan con
frecuencia en las unidades móviles
de Media Burst. Hace poco, una de
las unidades móviles de Media Luso
necesitaba un sistema de administración
de servidores que permitiera la
transmisión de contenido a varias
estaciones de trabajo y a un videowall.
Media Burst optimizó los procedimientos
de conmutación de contenido y de
mantenimiento de equipos informáticos
con la instalación de un switch KVM
matricial y una consola LCD para rack.
De esta forma se consiguieron mejorar la
visibilidad y la accesibilidad.
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¿Tienes un Proyecto o instalación similar?
Contacta sales@aten.be, nuestro equipo de pre-venta estará encantado de ayudarte.

