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Una sala de conferencias versátil
con el switch de matriz modular de ATEN
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Splitter HDMI
VS184B
• Soporta HDR
• Hasta 4 outputs
• Hasta 4K @60Hz (4:4:4)
• EDID Expert

Extensor HDMI HDBaseT-Lite
VE801
• Hasta 1080p (70m)
• Hasta 4K @60Hz (40m)

Switch de matriz modular
VM1600
• Doble alimentación de corriente
• Hasta 32 perfiles de conexión
• Función video wall y scaler
• Instala hasta 4 tarjetas de entrada y 4 de salida
• Conecta hasta 16 fuentes y 16 pantallas
• Gestión móvil mediante WebGUI
• Conmutación sin interrupciones: < 0,1 segundos
• Compatible con varias interfaces: HDMI, DVI-D, 

HDBaseT, VGA and SDI
Transmisor HDMI HDBaseT
VE814
• HDMI
• 1 salida local
• Doble pantallas (remota) 
• Ethernet, IR, RS-232
• Hasta 4K @60Hz (100m)

Placa de entrada HDMI
VM7804
• 4 puertos de entrada HDMI
• Hasta 1080p

Placa de salida HDMI
VM8804
• 4 puertos de salida HDMI 
• Hasta 1080p

Placa de salida HDBaseT
VM8514
• 4 puertos de salida HDBaseT
• Hasta 4K@60hz (100m)

Placa de entrada HDBaseT
VM7514
• 4 puertos de entrada HDBaseT
• Hasta 4K@60hz (100m)

Placa de entrada VGA
VM7104
• 4 puertos de entrada VGA
• Hasta 1920 x 1200



• 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.

• 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.

Requisitos

Beneficios

“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



Teatro Unione 
Confcommercio, Italia

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.

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