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Transmisor KVM sobre IP
KE6900T
• Suporte RS-232
• Consola USB, DVI-I
• Hasta 1920 x 1200 @60Hz
• Medios virtuales, micrófono, altavoces
• Seguridad y ajustes de usuario avanzados

Software de gestión de matrices
CCKM
• Gestión centralizada
• Seguridad y ajustes de usuario avanzados
• Capacidad de videowall de hasta 8 por 8 pantallas
• Conectividad flexible, multipunto a multipunto

Receptor KVM sobre IP
KE6900R
• Suporte RS-232
• Consola USB, DVI-I
• Hasta 1920 x 1200 @60Hz
• Medios virtuales, micrófono, altavoces
• Seguridad y ajustes de usuario avanzados



• Múltiples modos de acceso – «solo visualización», 
«ocupado», «compartir» y «uso exclusivo».

• Acceso seguro – el nivel de hardware adicional 
mejora el nivel de seguridad.

• Soporte de pantalla táctil

• Gestión matricial: El PLC automatizado 
permite habilitar/deshabilitar cada una de 
las 5 estaciones de trabajo para “ocupar” el 
ordenardor por un periodo de, al menos, 10 
minutos. 

• Escalabilidad: se pueden añadir más 
estaciones de trabajo si es necesario.

• Acceso seguro: el controlador principal (PLC) 
necesita habilitar/deshabilitar cada consola 
remota dependiendo del estado del centro de 
trabajo.
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Sistema de acceso 
informático, Italia

Un integrador de sistemas italiano 
que desarrolla y construye centros de 
trabajo CNC con múltiples consolas 
de operador construyó un equipo 
SCADA con acceso desde 5 estaciones 
de trabajo diferentes. Las estaciones 
de trabajo debían estar equipadas 
con una pantalla táctil/teclado y solo 
permitía el acceso exclusivo a un 
usuario a la vez.

El equipo SCADA, en el cual se 
instaló el software de gestión CCKM, 
permite o restringe el acceso desde 
cada estación de trabajo durante un 
período de al menos 10 minutos. Un 
PLC de automatización gestiona los 
puertos. Todo esto sucede a través de 
la comunicación máquina a máquina 
(M2M).

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


