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La distribución de vídeo a gran escala 
contribuye a disfrutar de una experiencia 
para todos los sentidos

Restaurante

Caso de éxito
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HDMI Switch
VS481A
• HDCP
• Hasta 1080p
• 4 entradas y 1 salida
• Control mediante botones, IR y RS-232
• Función de detección de dispositivos 

encendidos

Repartidores Cat 5e/6 HDMI
VS1804T / VS1808T
• 1 entrada y 4 / 8 salidas
• Salida HDMI local adicional
• Selección del modo EDID y HDCP
• Hasta 1080p (40m) y 1080i (60m)
• Compatible con Dolby True HD y DTS 

HD Master Audio

Receptor HDMI
VE800AR
• EDID y HDCP
• HDMI por cable Cat 5e/6
• Hasta 1080p (40m) y 1080i (60m)
• Ajuste de señal mediante conmutador 

de 8 segmentos



• Selección del modo EDID – el repartidor de ATEN 
da la opción de seleccionar el mejor perfil EDID para 
garantizar la compatibilidad con todos los monitores 
conectados.

• Función de detección de dispositivos encendidos –  
en el momento en que la fuente de señal actual se 
apague, cambiará automáticamente a la siguiente 
fuente encendida. ¡Se acabaron las pantallas en negro!

• Compatibilidad – todos los productos ATEN funcionan 
a la perfección entre ellos y con numerosas marcas 
de la competencia. De este modo se podrá ampliar la 
instalación con vistas al futuro.

• Compatibilidad con una amplia 
gama de monitores de distintos 
fabricantes.

• La distancia entre la fuente y los 
monitores debe poder alcanzar 
hasta los 40 metros.

• Buena relación calidad precio.

Requisitos

Ventajas

“ATEN fue el único fabricante capaz de ofrecernos una amplia 
gama de productos en poco tiempo permitiéndonos realizar 

las instalaciones en los plazos fijados.”
- Sr. Curreri



Old Wild West / Agenzia 
Curreri, Italia

Old Wild West es una cadena de 
restaurantes donde los clientes se 
sumergen en el mundo del lejano oeste. 
Con el fin de mejorar esta experiencia, se 
le solicitó al señor Curreri de la Agenzia 
Curreri que realizara una instalación de 
distribución multimedia compuesta de 
4 a 8 monitores por local, de modo que 
pudiesen retransmitir su canal privado 
“Old Wild West Channel”.

Se evaluó el mercado audiovisual para 
encontrar la mejor opción entre los 
principales fabricantes y se descubrió 
que la gama de soluciones ATEN satisfacía 
todas las necesidades. En la actualidad, 
Old Wild West cuenta con ATEN para 
distribuir vídeos de alta calidad en 
333 pantallas en numerosos locales y 
con la idea de aumentar el número de 
dispositivos.

¿Tienes un Proyecto o instalación similar?
Contacta sales@aten.be, nuestro equipo de pre-venta estará encantado de ayudarte.
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