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1x

4x

Tarjeta de entradas HDMI
VM7804
• Hasta 1080p
• 4 puertos de entrada HDMI

4x
Switch de matriz modular
VM1600
• Escalador de imagen
• Función de vídeo wall
• Doble fuentes de alimentación
• Hasta 32 perfiles de conexión
• Conecta hasta 16 fuentes y 16 pantallas
• Instala hasta 4 tarjetas de expansión de entrada y 4 de salida
• Conmutación instantánea Seamless Switching: <0,1 segundos
• Compatible con interfaces diferentes: HDMI, DVI-D, HDBaseT,
VGA y SDI
• Control móvil a través de la galardonada webGUI

Tarjeta de salidas HDBaseT
VM8514
• 4 puertos de salida HDBaseT
• Señales RS-232 bidireccional y por infrarrojos
• Hasta DCI 4K @60Hz (70m) y 1080p (100m)
• Transmisión de señales DVI, DisplayPort y HDMI a través de
un único cable Cat5e/6A

16x
Receptor HDBaseT-Lite
VE801R
• Hasta DCI 4K @60Hz (40m)
y 1080p (70m)
• Transmisión de señal HDMI a través de
un único cable Cat5e/6A

“El sistema es fácil de utilizar, pero si tengo preguntas,
siempre puedo confiar en el excelente servicio postventa.”
- Mr. Brown, Encargado del Jameson Distillery Pub

Requisitos

• Cubrir distancias de hasta 70m
• Capacidad para distribuir señales de
vídeo hasta en más de 10 pantallas

Ventajas

• Compatibilidad con una amplia gama
de pantallas de distintos fabricantes
• Relación calidad/precio excelente con
una infraestructura preparada para el
futuro

• Interfaz de usuario – Rapidez en la configuración
y en el control de perfiles con la interfaz web
galardonada con el Red Dot Award.
• Modular – El VM es compatible con las interfaces más
populares. Además, es una solución preparada para el
futuro ya que permite adaptarla o ampliarla cuando
sea necesario.
• HDBaseT – Los productos certificados HDBaseT
de ATEN permiten enviar señales de control,
audiovisuales, Ethernet y USB, así como servir de
suministro eléctrico mediante un único cable Cat5e/6a
a distancias de hasta 100m (70m con HDBaseT-Lite).

Jameson Distillery
Pub, Alemania
El Jameson Distillery Pub es uno de
los pubs irlandeses más grandes de
Colonia. Los clientes pueden disfrutar
de auténtica comida y bebidas
irlandesas mientras ven sus deportes
favoritos o participan en una divertida
sesión de karaoke.
Para mejorar la experiencia, Jameson
Distillery Pub dispone de una
instalación de señalización digital
de 13 pantallas dentro del pub y
2 pantallas grandes en el exterior,
todas administradas desde una matriz
central. Buscaban un nuevo switch
preparado para el futuro y no tardaron
en descubrir que la matriz modular de
ATEN se adaptaba perfectamente a
sus necesidades.
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¿Tienes un Proyecto o instalación similar?
Contacta sales@aten.be, nuestro equipo de pre-venta estará encantado de ayudarte.

