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Switch de matriz modular
VM3200
• Vista previa en tiempo real
• Programación de contenidos
• Doble alimentación de corriente
• Montaje en rack, 9U
• 32 puertos de entrada y 32 de salida
• Piezas modulares intercambiables en caliente
• Hasta 8 placas de entrada y 8 de salida
• Gestión móvil mediante WebGUI
• Control mediante botones, serial o telnet
• Función video wall y scaler
• Switching sin interrupciones: < 0,1 segundos
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Receptor HDBaseT
VE805R
• Escala hasta 1080p
• Switching sin interrupciones
• HDBaseT entrada, HDMI salida
• Función video wall
• Bidireccional RS-232, soporte infrarrojo
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Tarjeta de entrada DVI
VM7604
• 4 puertos de entrada DVI-D
• Hasta 1080p
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Tarjeta de entrada HDMI
VM7804
• 4 puertos de entrada HDMI
• Hasta 1080p
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Tarjeta de entrada HDBaseT
VM7514
• 4 puertos de entrada HDBaseT
• Hasta 4K@60Hz (100m)
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Tarjeta de salida DVI
VM8604
• 4 puertos de salida DVI-D
• Hasta 1080p
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Tarjeta de salida HDMI
VM8804
• 4 puertos de salida HDMI
• Hasta 1080p
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Tarjeta de salida HDBaseT
VM8514
• 4 puertos de salida HDBaseT
• Hasta 4K@60Hz (100m)

“Elegimos a ATEN por su fiabilidad, así como
por sus soluciones flexibles y rentables.”
- Jussi Pasanen, FITE

Requisitos
Beneficios
• Distribución masiva de señales: conexión
de multitud de fuentes y pantallas, cada una
con su propia interfaz y resoluciones.
• Flexibilidad de interfaz: soporta varios
tipos de interfaces de entrada/salida, todas
combinadas en una instalación que se puede
montar en rack.
• Control centralizado: compatibilidad con
dispositivos de hardware de uso común,
permitiendo el control centralizado a través
de una interfaz dedicada.

• Control centralizado – el switch matriz
modular VM3200 ayuda a crear perfiles de
conexión personalizados en una interfaz de
arrastrar y enviar. Desde el menú de selección
de vista previa en directo, las entradas activas
están siempre visibles, mientras que las
entradas inactivas se seleccionan fácilmente
para su visualización en pantalla.
• Modular – la matriz modular VM3200
es compatible con muchas interfaces
de uso común y conecta sin problemas
hasta 32 pantallas y 32 fuentes. Las placas
intercambiables en caliente se pueden añadir
o cambiar en el momento.

•
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Un proveedor de servicios de carga
escandinavo procesa diferentes tipos de
mercancías, desde el equipaje de los viajeros
hasta la logística a gran escala. La clasificación
de todas las mercancías en los centros de
transporte correctos requiere un centro de
vigilancia con tiempos de respuesta rápidos.
El switch de matriz de video modular de ATEN
visualiza todos los procesos de transporte a
través de varios videowalls. Desde una interfaz
de usuario web, los operadores pueden
reorganizar los perfiles de conexión del video
wall.
FITE, una empresa de integración escandinava,
coordinó el diseño y la puesta en marcha de
la instalación en colaboración con el jefe de
producto de ATEN. La compra de todos los
productos se realizó a través de Teletukku.
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¿Contáis con una instalación o proyecto similar?
Puedes ponerte en contacto con sales@aten.be, nuestro equipo preventa estará encantado de atenderle.

