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Un entorno de presentaciones 
flexible preparado para el futuro 
con el matriz HDBaseT de ATEN
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Matriz HDMI HDBaseT-Lite
VM3909H
• Hasta DCI 4K @60Hz
• Alimentación por HDBaseT
• Hasta 18 perfiles de conexión
• Hasta 9 entradas and 9 salidas
• HDMI a través de un único cable Cat5e/6A
• Control móvil a través de la galardonada webGUI



• DCI 4K @60Hz – Vídeo 4K cristalino a una distancia 
de hasta a 40 metros y 1080p hasta 70 metros.

• Interfaz de usuario – Rapidez en la configuración 
y el control del perfil con la interfaz galardonada 
con el Red Dot Award.

• Entrada HDMI – Admite la integración con los 
participantes, permitiéndoles utilizar sus propios 
dispositivos en las reuniones.

• Capacidad para conectar 9 
dispositivos de salida en toda la sala 
de reuniones

• Conexión fácil y rápido a través de 
HDMI desde cualquier origen a los 
diferentes dispositivos de salida

• Cambio de los canales de entrada y 
salida a través de la interfaz web

Requisitos

Ventajas

“Gracias al ATEN VM3909H, los participantes pueden conectar fácilmente 
sus dispositivos a nuestro sistema de presentaciones.”

- Responsable de EA Lab, Investigador



EA European Academy 
of Technology and 
Innovation Assessment, 
Alemania
EA es un instituto de investigación 
interdisciplinar, sin ánimo de lucro, 
fundado en 1996 para estudiar la 
relación de la sociedad con el desarrollo 
tecnológico. La innovación y la ciencia 
abren puertas al cambio social. La 
academia planifica casos futuros y 
comparte su posible impacto con 
empresas lideres y políticos.

EA reúne con frecuencia a múltiples 
accionistas para exponer y evaluar los 
resultados de las investigaciones, lo que 
requiere un sistema de presentación 
flexible y fácil de usar. Los asistentes 
utilizan portátiles, tablets y smartphones 
para mostrar los resultados en un gran 
videowall. La de matriz HDBaseT de ATEN 
resulta ser una excelente solución para la 
distribución de contenidos multimedia 
de alta calidad en la sala de reuniones de 
EA.
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6 entradas HDMI adicionales para 
conectar dispositivos personales como 
portátiles, smartphones, tablets, etc.
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¿Tienes un Proyecto o instalación similar?
Contacta sales@aten.be, nuestro equipo de pre-venta estará encantado de ayudarte.


