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Líneas de instalación de PCs 
con los switch KVM de ATEN.

Fabricación

Caso práctico
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• PadClient: aplicación que permite una 
rápida monitorización y acceso a los 
servidores a través de los switches KVM.

• Detección de resolución: el modo EDID 
de los dongles permite a cada servidor 
detectar la resolución correcta de manera 
eficiente.

• Modo de broadcast: permite al 
instalador manejar y copiar acciones 
simultáneamente en todos los 
ordenadores a la vez.

• Mejora de procesos: reducir el 
tiempo de instalación y actualización 
de una gran cantidad de ordenadores 
o servidores.

• Flexibilidad del SO: se requiere 
poder acceder a una amplia variadad 
de sistemas operativos.

• Acceso a la BIOS

Requisitos

Beneficios



99x 82x

2.240x 450x
KVM Adapter
KA7170
• USB, VGA
• Hasta 1920x1200

KVM over IP switch, 3 bus
KN2116VA 
• Medios virtuales
• VGA, DVI-D, USB
• Hasta 1920 x 1200
• Hasta 16 puertos KVM
• Consola usb portátil
• Doble conexión de red y alimentación
• FIPS 140-2 nivel 1 de seguridad
• Hasta 1 usuario local y 2 remotos
• Modo Panel Array y modo de broadcast

KVM adapter
KA7169
• DisplayPort, USB
• Hasta 1920x1080
• Soporte de medios virtuales
• Smart Card / Soporte de CAC

KVM over IP switch, 2 bus
KN1108VA 
• Medios virtuales
• VGA, USB, PS/2
• Hasta 1920 x 1200
• Hasta 8 puertos KVM
• Consola usb portátil
• Doble conexión de red y alimentación
• FIPS 140-2 nivel 1 de seguridad
• Hasta 1 usuario local y 1 remoto
• Modo Panel Array y modo de broadcast
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Remote monitoring 
desk

Central storage
for PC images

Installation PC
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Líneas de instalación 
de ordenadores, 
Alemania

Una sucursal de Computacenter, 
uno de los mayores instaladores 
y consultores de IT de Europa, 
necesitaba una forma rápida y fácil 
de instalar y actualizar servidores, 
ordenadores de sobremesa y 
portátiles. El proceso de instalación 
se realiza en una sala con 160 
puestos de trabajo, cada puesto 
de trabajo gestiona entre 8 y 16 
ordenadores.

El switch KVM de cada mesa 
transmite los pasos de instalación 
a cada uno de los ordenadores, 
que descargan los archivos desde 
un sistema de almacenamiento 
central.

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


