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• 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.

• 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.

Requisitos

Beneficios

“ATEN proporcionó un excelente servicio de preventa, 
que hizo que el integración de la matriz en un trabajo fácil ”.

- Mr. Demont, Ingeniero Senior, Sunrise Communications AG



80x

Matriz de video HDMI 
VM0808HA
• Hasta 4K@60Hz
• HDCP 2.2 conforme
• 16 perfiles de conexión
• Soporte serial e infrarrojos
• 8 entradas, 8 salidas (HDMI)
• Control y programación a través de WebGUI

¿Cuentas con una instalación o proyecto similar?
Puedes ponerte en contacto con sales@aten.be, nuestro equipo preventa estará encantado de atenderte.
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Salas de reuniones para 
un diseñador de relojes 
de lujo,  Suiza

Sunrise, el principal integrador en el mercado 
de telecomunicaciones suizo, instaló matrice 
HDMI 4K en más de 80 salas de reuniones 
en la sede de un diseñador de relojes de 
lujo suizo. Cada habitación también requería 
control central para administrar toda la 
configuración de una vez.

El objetivo principal fue crear salas de 
reuniones flexibles, donde los participantes 
puedan compartir fácilmente múltiples 
fuentes de video directamente a dos o tres 
televisores / proyectores, ya sea de forma 
local o remota (en combinación con un 
sistema de videoconferencia). La solución de 
distribución AV perfecta se encontró en la 
matriz 8x8 4K HDMI de ATEN con su webGUI 
fácil de controlar.

¿Cuentas con una instalación o proyecto similar?
Puedes ponerte en contacto con sales@aten.be, nuestro equipo preventa estará encantado de atenderte.


