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Desde sus humildes comienzos en Silicon Valley hasta convertirse en socio 
del líder mundial de infraestructuras Panduit, Atlona se ha afianzado como 
un fabricante líder de soluciones de distribución audiovisual, AV sobre IP, 
colaboración y control.

En sus primeros años se dedicaban a los cables y los convertidores de vídeo 
para el mercado residencial. Esto derivó en cada vez más productos con 
una tecnología y unos números de E/S cada vez más sofisticados. Cuando 
el 1080p fue sustituido por el 4K, el conmutador matricial PRO2HD dio paso 
a la serie UHD-PRO3 de conmutadores matriciales 4K/60 HDMI (una novedad 
del sector con HDCP 2.2) para satisfacer la demanda de cine en casa de gama alta.

Cuando empezaron a surgir las señales HDMI en los espacios de reuniones corporativas y llegó la decadencia del mundo analógico, 
Atlona aportó las soluciones adecuadas para simplificar la transición. Esto daría lugar a una simplificación hacia las "salas de reuniones 
sin interfaz de usuario" que utilizaban los conmutadores compactos de la serie HDVS, mientras que las salas y aulas más grandes se 
beneficiaban de conmutadores multiformato de la serie CLSO. Estos productos ofrecían una selección automática de entradas, un control 
automático de pantallas y escalado, así como la capacidad de trabajar con una amplia gama de 
sistemas de control (o con ninguno para simplificar el manejo del usuario).

Avanzamos hasta 2016, cuando Atlona es premiada por su innovadora serie de AV sobre 
IP OmniStream™, gracias a la cual los sistemas corporativos y educativos pasaron de los 
conmutadores matriciales de E/S fijos a los sistemas de distribución de señales basados en 
red. El siguiente año, Atlona volvió a triunfar con su pionero sistema de control audiovisual en 
red Velocity™, una plataforma tan avanzada como fácil de implementar. Velocity desarrolló 
el concepto de una sala/un procesador a múltiples salas gestionadas por una única puerta de 
enlace, pudiendo incluso ser una puerta de enlace de software en un servidor o en la nube.

Hoy, Atlona vuelve a innovar con la serie de productos de conmutación, extensión 
y procesamiento de vídeo Omega™, los cuales presentan multitud de funciones y tecnologías 
diseñadas específicamente para los espacios de reunión actuales que requieren conectividad 
AV universal para HDMI, DisplayPort, USB-C e inalámbrica. Atlona también ofrece a los integradores y administradores de salas de 
reuniones la capacidad de mejorar sus sistemas con la gama Captivate™ de altavoces y componentes de cámara 4K ePTZ, así como con 
la plataforma audiovisual inalámbrica WAVE-101, que permite compartir y moderar contenidos entre varios ponentes, retransmitir en 
directo y otras funciones avanzadas de presentación.

El objetivo de Atlona es mejorar la tecnología para compartir ideas mediante productos audiovisuales innovadores de uso diario en 
una gran variedad de aplicaciones comerciales y educativas. Nuestro equipo da prioridad a la calidad, la experiencia del usuario, la 
sencillez y la gestión en todos los productos que desarrollamos. Nos debemos a ustedes, nuestros clientes, diseñadores de sistemas, 
representantes de fabricantes y socios de distribución. Ustedes son los que han hecho que estos últimos 20 años hayan sido increíbles. 
¡Por otros 20 años más de innovación!

Atlona: Innovación audiovisual desde 2003
Todo comenzó hace 20 años con una idea y un garaje.

INNOVATING AV

SINCE 2003

https://atlona.com


3

Actualización 
de productos

Visite atlona.com para obtener información exhaustiva sobre 
los productos, incluyendo hojas de datos y especificaciones.

Aplicación:  Sala de reuniones híbrida

Productos destacados

Atlona ofrece componentes esenciales que ayudan a mejorar la experiencia 
de videoconferencias por códec. El AT-OME-MH21-CP es un versátil 
conmutador USB-C y HDMI dotado de un concentrador USB 3.0 para 
periféricos de videoconferencia. Nuestras nuevas soluciones para audio 
y vídeo de la serie Captivate™ para comunicaciones unificadas (CU) 
incluyen la cámara AT-CAP-FC110 con encuadre automático y el altavoz 
AT-CAP-SP100 USB/Bluetooth™. 

Cuando los usuarios conectan sus portátiles al sistema, obtienen acceso 
a la cámara de alta resolución y el altavoz para conferencias, elementos que 
podrán utilizar con conocidas aplicaciones como Zoom y Microsoft Teams. 

TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL PARA CONFERENCIAS: la cámara y el altavoz de la serie 
Captivate ofrecen un rendimiento en grabación de vídeo y audio con unas 
capacidades muy superiores a las nativas de los portátiles.
COMPATIBILIDAD CON USB-C: una sola conexión entre el portátil del usuario y el 
sistema proporciona acceso a la pantalla, la cámara y el altavoz, además de 
cargar.
CONTROL AUTOMÁTICO DE LA PANTALLA: enciende la pantalla cuando se conecta 
un portátil y la apaga al desconectarse.

Conmutador 2 en 1 para HDMI 
y USB-C con concentrador USB 
y carga de dispositivos
AT-OME-MH21-CP, consulte la página 11

 
Cámara con encuadre 
automático 4K ePTZ Captivate
AT-CAP-FC110, consulte la página 15

 
Altavoz USB/Bluetooth 
Captivate
AT-CAP-SP100, consulte la página 15

Muchos usuarios se han acostumbrado a mantener sesiones de videoconferencia en su 
portátil. En la oficina, se les podría pedir que realizasen sesiones en un espacio de reunión, 
con asistentes presenciales y remotos. En estos casos, es importante contar con el equipo 
audiovisual adecuado, para que se pueda ver y escuchar claramente a todos los participantes.

Actualización 
de productos

AT-OME-MH21-CP

USB-C

USB

USB

HDMI

AT-CAP-FC110

AT-CAP-SP100

Laptop

Display

HDMI / USB-C

USB

https://atlona.com
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Velocity™ Premier Services –Remote Gateway (AT-VPS-RG) es un potente recurso en línea que permite a los distribuidores y gestores 
de tecnología audiovisual/informática acceder a una puerta de enlace de hardware o software Velocity a través de internet para su 
configuración, gestión y control remotos. Mediante una tecnología en la nube pendiente de patente, los servidores establecen una conexión 
proxy segura con la puerta de enlace y crean enlaces exclusivos para el acceso directo. VPS-RG ofrece las siguientes ventajas para los usuarios 
interesados en la administración a distancia de sus sistemas Velocity.

Aplicación: Acceso remoto Velocity

SKUAPPLICATION DIAGRAM DRAWN BY DATELightspeed - Advanced A. Petterson 01/15/21

O�cina central con AT-VPS-RG

Sistemas de AV a distancia

Sistemas de AV a distancia

Internet

Muchos distribuidores, así como grandes entidades comerciales y educativas, 
aprovechan la capacidad de Velocity para gestionar varias salas de control 
audiovisual y programar salas desde una sola puerta de enlace. Cuando 
intervienen varias instalaciones del cliente o varios campus, se hace incluso 
más importante poder gestionar dichos sistemas de manera eficiente. El acceso 
remoto ofrece numerosas ventajas, desde una configuración y una gestión 
centralizadas hasta una asistencia más eficaz.

Actualización 
de productos

 
Gestión remota para puertas 
de enlace Velocity
AT-VPS-RG, consulte la página 9

 
Puertas de enlace de hardware 
y software Velocity
AT-VGW, consulte la página 9

Panel táctil Velocity 
para control audiovisual 
y programación de salas
AT-VTP, consulte la página 9

ACCESO REMOTO: configure los sistemas Velocity y gestione dispositivos 
a través de internet para reducir los costes asociados con las visitas 
presenciales y los desplazamientos de camiones y aumentar la capacidad 
de respuesta a los problemas de asistencia.

PANEL EN LÍNEA: el panel en línea intuitivo ofrece un acceso centralizado 
para gestionar varias puertas de enlace.

COPIAS DE SEGURIDAD EN LA NUBE: almacene las últimas 
configuraciones en la nube como copias de seguridad por si ocurre algo 
en el equipo in situ.

CONTROL AUDIOVISUAL DE DISPOSITIVOS PERSONALES: los usuarios 
pueden escanear un código QR de control de sala Velocity y gestionar el 
sistema audiovisual a través de la conexión a internet de sus dispositivos, 
lo que simplifica la conectividad para quienes no tienen acceso a la red 
AV local.

https://atlona.com
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Aplicación: Presentación desbordada

En las universidades y otras instituciones educativas, no es extraño encontrarse 
con situaciones en las que hay más personas que quieren asistir a una 
conferencia que asientos disponibles. Este caso también puede aplicarse 
a empresas y palacios de congresos en los que la sala de presentación puede 
tener una capacidad insuficiente para satisfacer una alta demanda.

Productos destacados

OmniStream 2.0 es una importante actualización tecnológica de la plataforma 
de AV sobre IP Atlona OmniStream™. Una característica destacada es el 
procesamiento multivista integrado en el decodificador AV que permite presentar 
varias fuentes en la pantalla.

Para esta aplicación, cualquier sala vinculada a OmniStream con el decodificador 
AT-OMNI-121 puede servir como sala de escucha de una presentación. En la sala 
principal, la audiencia ve el contenido del ponente en 4K, mientras que en la sala 
de escucha, la audiencia ve el mismo contenido en 4K y una transmisión en directo 
y en alta definición (720p) del ponente.

PROCESAMIENTO MULTIVISTA: incorporado en el decodificador OMNI-121 para que no se 
necesite un procesador externo.
TRANSMISIÓN DE ALTA EFICIENCIA: OmniStream 2.0 cuenta con el nuevo códec VCx™ que 
permite las transmisiones 4K y HD simultáneas por Gigabit Ethernet. Esto permite al 
OMNI-121 asimilar ambos para un procesamiento multivista.
FLEXIBILIDAD DE APLICACIÓN: cualquier sala (o varias salas) con el OMNI-121 puede(n) 
servir de sala de escucha, ya que el decodificador lleva integrada la capacidad multivista.

SALA DE CONFERENCIAS

SALA DE ESCUCHA

CODIFICADOR

DECODIFICADOR

DECODIFICADOR

CODIFICADOR

RED

HD

4K + HD

4K

4K
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Codificador AV en red con 
un solo canal
AT-OMNI-111, consulte la página 7

Codificador AV en red de 
pared
AT-OMNI-111-WP, consulte la página 7

Decodificador AV en red con 
un solo canal
AT-OMNI-121, consulte la página 7

https://atlona.com
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Rendimiento y fiabilidad superior de AV sobre IP
La plataforma de distribución audiovisual en red definitiva con el mejor rendimiento y la mayor fiabilidad a través de Gigabit Ethernet. 
OmniStream es ideal para aplicaciones comerciales sencillas, salas de conferencias, aulas, centros y mucho más, así como para la 
distribución audiovisual por grandes redes.

Actualización tecnológica OmniStream 2.0

OmniStream 2.0 es una importante actualización de firmware que aporta todas las nuevas funciones y capacidades de rendimiento a los 
codificadores y decodificadores AV OmniStream. OmniStream 2.0 amplía notablemente las oportunidades de integración para nuevos 
clientes y ofrece una funcionalidad mejorada para las instalaciones existentes.

• El nuevo y mejorado códec VCx™ proporciona 4K/60 4:4:4 con una presentación sin artefactos de contenidos generados por 
ordenador y vídeo a cámara rápida.

• La codificación de alta eficiencia permite obtener múltiples transmisiones en alta definición a través de Gigabit Ethernet, múltiples 
secuencias 4K a través de enlaces ascendentes de 10 Gigabit entre conmutadores de red y secuencias 4K y HD simultáneas a través 
de Gigabit Ethernet.

• Procesamiento de ventana multivista en decodificador: visualización de hasta 4 fuentes en una pantalla
• Previsualización en miniatura de las secuencias de vídeo a través del control AV Velocity o en la interfaz gráfica del usuario
• OmniStream 2.0 está disponible en nuevos sistemas y como actualización sin coste del firmware.

Más información en: atlona.com/omnistream

Actualización 
de productos

Optimización para grá�cos 
y contenido en vídeo

Codi�cación sin artefactos

Integración con sistemas de audio en red

Interconexión de audio AES67

IEEE 802.1x, AES-128 y otros protocolos

Transmisión segura

Listo para usar con conmutadores 
de red habituales

Plug and play

Conmutación ultrarrápida de hasta 4K/60

Conmutación rápida

Pantallas en horizontal o en vertical

Murales de vídeo

Alimentación de punto de acceso 
con PoE estándar

Alimentación PoE

Conmutación automática 
con codi�cadores

Conmutación
AV �exible

Infraestructura nueva o antigua

1 Gigabit Ethernet

Varias fuentes en una pantalla

Procesamiento multivista

Una latencia de <1 fotograma desde 
la codi�cación a la decodi�cación

Latencia ultrabaja

También compatible con formatos HDR

4K HDR

4K/60 4:4:4

https://atlona.com/omnistream
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Codificador AV en red con un 
solo canal
AT-OMNI-111
Entrada HDMI™ única

Formatos 4K/60 4:4:4 más HDR

Optimizado para gráficos y vídeos a cámara rápida

Latencia ultrabaja

Seguridad de red incluida IEEE 802.1x

Alimentación local/PoE

Codificador AV en red de 
pared
AT-OMNI-111-WP
Entrada HDMI única

Kits de accesorios intercambiables en negro o blanco

Formatos 4K/60 4:4:4 más HDR 

Optimizado para gráficos y vídeos a cámara rápida

Latencia ultrabaja

Seguridad de red incluida IEEE 802.1x

Alimentación PoE

Codificador AV en red con 
doble canal
AT-OMNI-112
Entradas dobles HDMI con conmutación automática

Formatos 4K/60 4:4:4 más HDR

Optimizado para gráficos y vídeos a cámara rápida

Latencia ultrabaja

Seguridad de red incluida IEEE 802.1x

Alimentación local/PoE

OmniStream proporciona la base ideal sobre la que diseñar sistemas audiovisuales en red completos e incorpora distribución de señales, 
control y gestión de sistemas. Atlona VelocityTM es el complemento perfecto para OmniStream, con una configuración muy intuitiva y un 
funcionamiento sencillo.

Más información en: atlona.com/omnistream

OmniStream

Decodificador AV en red con 
un solo canal
AT-OMNI-121
Formatos 4K/60 4:4:4 más HDR

Optimizado para gráficos y vídeos a cámara rápida 

Latencia ultrabaja

Procesamiento de murales de vídeo

Procesamiento multivista

Seguridad de red incluida IEEE 802.1x

Integración y separación de audio

Alimentación local/PoE

Sistema USB sobre IP
AT-OMNI-311
Adaptador USB a IP en el lado del host 

Conexión USB host para PC

Compatible con velocidades de datos USB 2.0 de 
hasta 480 Mbps

Sincronización con hasta siete unidades OMNI-324

Ideal para enrutamiento USB o extensión de punto 
a punto

 
Sistema USB sobre IP
AT-OMNI-324
Adaptador IP a USB en el lado del dispositivo

Concentrador USB de cuatro puertos

Admisión de dispositivos con gran ancho de banda, 
como cámaras

Compatible con velocidades de datos USB 2.0 de 
hasta 480 Mbps

Sincronización con hasta siete unidades con un 
OMNI-311

Ideal para enrutamiento USB o extensión de punto 
a punto

https://atlona.com
https://atlona.com/omnistream
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Control audiovisual, programación, configuración 
y acceso remoto
Velocity™ de Altona es una innovadora plataforma de control basada en IP que ofrece un conjunto completo de funciones para modernas 
instalaciones audiovisuales. Le permite ahorrar un tiempo valioso con la capacidad de configurar sistemas de control en cuestión de minutos 
y modificar rápidamente las funciones sin tener que realizar exhaustivas labores de programación. Además del control audiovisual, Velocity 
incluye la integración de calendarios para paneles táctiles de programación de salas, configuración centralizada de dispositivos audiovisuales 
y gestión remota desde la nube.

Obtenga más información en: atlona.com/velocity.

Configure sistemas de control 
en cuestión de minutos con 

navegación y menús intuitivos.

CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Integre varios sistemas 
audiovisuales desde un solo 

procesador y reduzca los costes.

ESCALABILIDAD ASEQUIBLE

Herramienta rediseñada que facilita 
más que nunca la creación de 

elegantes interfaces de usuario.

GUI PERSONALIZABLE

Controle el contenido audiovisual con 
paneles táctiles o escanee el código QR 

y utilice su dispositivo personal.

ESCANEE EL CÓDIGO QR CON SU 
DISPOSITIVO O PANEL TÁCTIL

Integración audiovisual en espacios 
para reuniones de Cisco™ y Zoom 

con videoconferencias.

MEJORA DE LA COLABORACIÓN

Añada un segundo procesador 
para redundancia y recuperación 

ante desastres integrada.

REDUNDANCIA DE SISTEMAS

Permite la integración del calendario 
en Google Workspace™, Office 365™, 

Exchange™ y Astra Schedule.

PROGRAMACIÓN DE SALAS

Servicio Velocity Premier para 
una gestión y un control por 

internet opcional.

PUERTA DE ENLACE REMOTA

Detección, configuración 
y actualización de firmware/

credenciales de forma centralizada 
para los dispositivos Atlona.

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS

Actualización 
de productos

https://atlona.com/velocity
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Obtenga más información en: atlona.com/velocity.

Velocity
Puertas de enlace del sistema Velocity

En el núcleo de cada sistema Velocity se encuentra la puerta de enlace, un servidor que permite procesar salas individuales o múltiples 
de control audiovisual y programación. Cada puerta de enlace también incluye el sistema de gestión de Atlona (AMS) para configurar 
y gestionar dispositivos de Atlona.

* La capacidad total del dispositivo IP disponible para el control del sistema audiovisual, la programación de salas y la gestión de activos audiovisuales depende del hardware del servidor.

Servicios Premier: puerta de 
enlace remota
AT-VPS-RG-T1 • AT-VPS-RG-T2 • AT-VPS-RG-T3
Configure y gestione de forma segura puertas 
de enlace por internet.

Haga automáticamente la copia de seguridad 
en la nube de las bases de datos de puertas de enlace.

Admite la lectura de códigos QR y el control de 
dispositivos personales de sistemas audiovisuales por 
medio de la conexión a internet de los usuarios en lugar 
de por la LAN de AV.

Múltiples niveles de servicio escalonados disponibles.

 
Paneles táctiles de 10"
AT-VTP-1000VL-BL • AT-VTP-1000VL-WH
Diseñados para la programación de salas y el control 
audiovisual 

Pantalla táctil capacitiva de 10", resolución de 1280 x 800

Soporte de montaje en pared de vidrio y universal de 
una vía incluido 

Iluminación led en el marco envolvente

Montaje sobre mesa disponible con AT-VTP-VTM 
opcional

Paneles táctiles para 
programación de 8"
AT-VSP-800-BL • AT-VSP-800-WH
Diseñados para la programación de salas y el control 
audiovisual

Pantalla táctil capacitiva de 8" 

Resolución de 1280 x 800 

Iluminación led en el marco 

Versiones en blanco y negro disponibles

Puertas de enlace de hardware
AT-VGW-HW-3 • AT-VGW-HW-10 • AT-VGW-
HW-20
Dispositivo de servidor que permite conectar cientos de 
dispositivos por IP*.

Hay tres versiones disponibles para controlar hasta 
3, 10 o 20 salas y programar hasta 6, 20 o 40 salas 
respectivamente.

Puerta de enlace de software
AT-VGW-SW • AT-VRL-SW
Diseñada para alojar una infraestructura estándar 
de servidores de TI que permite conectar cientos de 
dispositivos por IP*.

Proporciona control audiovisual para hasta 20 salas 
y programación de hasta 40, además de poder añadir 
más salas con licencias AT-VRL-SW.

Sistemas de control todo en uno
AT-VTPG-1000VL-BL • AT-VTPG-1000VL-WH
Panel táctil de 10" con un estilo moderno e iluminación 
en el marco.

La puerta de enlace Velocity integrada habilita una sala 
de control para hasta 24 dispositivos y dos paneles de 
programación.

Productos Velocity

 
Paneles táctiles de 8"
AT-VTP-800-BL • AT-VTP-800-WH
Diseñados para el control audiovisual y la programación 
de salas

Pantalla táctil capacitiva de 8"

Resolución de 1280 x 800

Versiones en blanco y negro disponibles 

Montaje sobre mesa disponible con AT-VTP-TMK 
opcional

 
Paneles táctiles de 5,5"
AT-VTP-550-BL • AT-VTP-550-WH
Diseñados para el control audiovisual y la programación 
de salas

Pantalla táctil capacitiva de 5,5"

Resolución de 720 x 1280

Versiones en blanco y negro disponibles

Conversores de comandos 
Velocity
AT-VCC-IR3-KIT 
Conversor de comandos IP a IR con tres emisores 

AT-VCC-RELAY-KIT
Conversor de señal IP a relé/señal de sensor

AT-VCC-RS232-KIT
Conversor de comandos IP a RS-232

https://atlona.com
https://atlona.com/velocity
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Redefinición del 
concepto de audiovisual 
para presentaciones 
y colaboraciones
La serie Omega es una familia de soluciones de conmutación, extensión 
y procesamiento de vídeo con funciones y tecnologías diseñadas 
especialmente para los espacios de reunión y juntas modernos.

Estos son componentes esenciales del sistema audiovisual hechos para 
que el usuario los maneje con facilidad a la hora de realizar presentaciones 
o sesiones de videoconferencias, así como para colaborar con los miembros 
del equipo. Los sistemas de la serie Omega se pueden configurar de forma sencilla y de punto a punto desde una mesa de reuniones a la pantalla 
o anclarse por medio de un conmutador audiovisual con puntos de acceso remotos en los lugares en los que esté la pantalla o el ponente.

La serie Omega le permite especificar y ofrecer soluciones de integración audiovisuales económicas que posibilita a los participantes usar sus 
propios dispositivos para exponer o compartir contenido. Omega facilita también en gran medida la integración de sistemas audiovisuales 
para las conferencias de vídeo y las reuniones híbridas.

Más información en: atlona.com/omega

Actualización 
de productos

 
Conmutador de matriz 4x2 
con USB-C
AT-OME-MS42
Entradas HDMI, USB-C y DisplayPort

Entrada USB-C para audiovisual, datos y carga de 
dispositivos

Salidas HDBaseT™ y HDMI

Reducción de 4K a 1080p para salidas HDMI

Extensión USB 2.0 de hasta 100 metros (330 pies)

Separación de audio

 

 
Conmutador de presentación 
de matriz 6×2 con USB
AT-OME-PS62
Entradas HDMI, USB-C y HDBaseT

Entrada USB-C para audiovisual, datos y carga de 
dispositivos

Salidas HDBaseT y HDMI

Ampliación/reducción de 4K para salidas HDMI

Extensión USB 2.0 de hasta 100 metros (330 pies)

Funciones completas de integración de audio 

Conmutador de matriz 
5×2 con USB y entrada AV 
inalámbrica
AT-OME-MS52W
Entradas HDMI, USB-C, DisplayPort y AV inalámbrica

Entrada USB-C para audiovisual, datos y carga de 
dispositivos 

Salidas HDBaseT y HDMI

Proyección nativa de la pantalla con AirPlay™, 
Google™ Cast™ y Miracast™

Extensión USB 2.0 de hasta 100 metros (330 pies) 

También disponible: AT-UHD-SW-510W (similar 
pero sin USB)

CONMUTADOR CONMUTADOR CONMUTADOR
Dispositivos personales 
inalámbricos

Funciones esenciales

SENCILLO FUNCIONAMIENTO: conectar y exponer (sin botones que pulsar) 
CONECTIVIDAD AUDIOVISUAL UNIVERSAL para USB-C™, HDMI™ y DisplayPort™  
CENTRO DE VIDEOCONFERENCIAS: interfaz USB para ordenadores personales, cámaras, altavoces 
y barras de sonido  
AUTOMATIZACIÓN INTEGRADA con conmutación automática, control de pantallas y más  
DISEÑOS DE SISTEMA DE FÁCIL ADAPTACIÓN para centros, organizaciones o empresas

https://atlona.com/clso
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Visite atlona.com para obtener información exhaustiva sobre 
los productos, incluyendo hojas de datos y especificaciones.

Serie Omega

 
Conmutador 2 en 1 para HDMI 
y USB-C con concentrador USB
AT-OME-MH21
Entradas HDMI y USB-C

Concentrador USB 3.0 integrado

Función 4K/UHD a 60 Hz/muestreo de croma 4:4:4

Reducción de 4K a 1080p

Separación de audio

Conmutador 2 en 1 para HDMI 
y USB-C con concentrador USB 
y carga de dispositivos
AT-OME-MH21-CP
Entradas HDMI y USB-C; USB-C con carga de 60 W

Concentrador USB 3.0 integrado

Función 4K/UHD a 60 Hz/muestreo de croma 4:4:4

Reducción de 4K a 1080p

Separación de audio

 
Conmutador de matriz 3x2 
para HDMI y USB-C
AT-OME-SW32

Modos de conmutación AV seleccionables

Función 4K/UHD a 60 Hz/muestreo de croma 4:4:4

Compatibilidad con formatos HDR

Reducción de 4K a 1080p

Separación de audio

 
Conmutador 3x1 para HDMI 
y USB-C
AT-OME-ST31A
Salidas HDBaseT y HDMI reflejadas

Diseñado para alimentación remota

Alimentación local disponible con fuente de 
alimentación opcional

Reducción de 4K a 1080p para salidas HDMI

Separación de audio

Conmutador de pared 
para HDMI y USB-C con 
concentrador USB
AT-OME-SW21-TX-WPC
Conmutador 2 en 1 y transmisor HDBaseT

Caja de una vía para EE. UU.

Kits de accesorios intercambiables en negro o blanco

Extensión USB 2.0 de hasta 100 metros (330 pies)

Alimentación remota

 
Transmisor HDBaseT para HDMI 
con USB
AT-OME-EX-TX
Transmisor para HDMI, Ethernet, alimentación, control 
y USB

Extensión USB 2.0 de hasta 100 metros (330 pies)

Alimentación remota

CONMUTADOR CONMUTADOR

TRANSMISOR DE CONMUTACIÓN

TRANSMISOR

TRANSMISORTRANSMISOR DE CONMUTACIÓN

TRANSMISORTRANSMISOR

Más información en: atlona.com/omega

Transmisor de pared para HDMI 
con USB
AT-OME-EX-TX-WP
Transmisor para HDMI, alimentación, control y USB

Caja de una vía para EE. UU.

Kits de accesorios intercambiables en negro o blanco

Extensión USB 2.0 de hasta 100 metros (330 pies)

Alimentación remota

Transmisor de pared para 
USB-C
AT-OME-EX-TX-WPC
Transmisor para USB-C, alimentación, control y USB

Entrada USB-C para AV y datos

Caja de una vía para EE. UU.

Kits de accesorios intercambiables en negro o blanco

Extensión USB 2.0 de hasta 100 metros (330 pies)

Alimentación remota

Transmisor de pared para HDMI 
y USB-C
AT-OME-EX-TX-WP-E
Transmisor para HDMI, Ethernet, alimentación, control 
y USB

Caja de dos vías

Kits de adaptación para UE/RU

Extensión USB 2.0 de hasta 100 metros (330 pies)

Alimentación remota

CONMUTADOR

https://atlona.com
https://atlona.com/clso
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Más información en: atlona.com/omega

Serie Omega

KIT DE EXTENSIÓN

Receptor HDBaseT doble/
escalador con entrada HDMI
AT-OME-RX31
Receptor para HDMI, Ethernet, alimentación y control

Dos entradas HDBaseT y una entrada HDMI

Ampliación/reducción de 4K

Alimentación remota para dos transmisores HDBaseT

Puertos Ethernet dobles y conmutador de red integrado

Cierre de contacto para controlar la elevación de la 
pantalla

Receptor HDBaseT/escalador 
con entrada HDMI
AT-OME-RX21
Receptor para HDMI, Ethernet, alimentación y control

Entradas HDBaseT y HDMI

Ampliación/reducción de 4K

Alimentación remota para el transmisor HDBaseT 

Puertos Ethernet dobles y conmutador de red integrado

Cierre de contacto para controlar la elevación de la 
pantalla

Extensor HDBaseT de pared 
para HDMI con USB
AT-OME-EX-WP-KIT-LT
Kit de extensión para HDMI, alimentación, control 
y USB

Extiende hasta 70 metros (230 pies) a 1080p 
o hasta 40 metros (130 pies) a 4K/UHD.
Caja de una vía para EE. UU.

Kits de accesorios intercambiables en negro o blanco

Extensión USB 2.0 de hasta 40 metros (130 pies) para 
4K/UHD

Transmisor alimentado por el receptor

RECEPTOR/ESCALADOR RECEPTOR/ESCALADOR

KIT DE EXTENSIÓN

Extensor HDBaseT para HDMI 
con USB
AT-OME-EX-KIT
Kit de extensión para HDMI, Ethernet, alimentación, 
control y USB

Extiende vídeo 4K/UHD hasta 100 metros (330 
pies). 
Extensión USB 2.0 de hasta 100 metros (330 pies) para 
4K/UHD

Transmisor alimentado por el receptor 
 

Extensor HDBaseT de pared para 
HDMI con USB
AT-OME-EX-WP-KIT
Kit de extensión para HDMI, alimentación, control y USB

Extiende vídeo 4K/UHD hasta 100 metros (330 
pies). 
Caja de una vía para EE. UU.

Kits de accesorios intercambiables en negro o blanco

Extensión USB 2.0 de hasta 100 metros (330 pies)

Transmisor alimentado por el receptor

Extensor HDBaseT para HDMI 
con USB
AT-OME-EX-KIT-LT
Kit de extensión para HDMI, alimentación, control 
y USB

Extiende hasta 70 metros (230 pies) a 1080p 
o hasta 40 metros (130 pies) a 4K/UHD. 
Extensión USB 2.0 de hasta 40 metros (130 pies) para 
4K/UHD

Transmisor alimentado por el receptor

KIT DE EXTENSIÓN KIT DE EXTENSIÓN

Receptor HDBaseT/escalador 
con entrada HDMI y USB
AT-OME-SR21
Receptor para HDMI, Ethernet, alimentación, control 
y USB

Extensión USB 2.0 de hasta 100 metros (330 pies)

Ampliación/reducción de 4K

Alimentación remota para el transmisor HDBaseT

Puertos Ethernet dobles y conmutador de red integrado

Cierre de contacto para controlar la elevación de la pantalla

Receptor HDBaseT para HDMI 
con USB
AT-OME-EX-RX
Receptor para HDMI, Ethernet, alimentación, control 
y USB

Extensión USB 2.0 de hasta 100 metros (330 pies)

Proporciona o recibe alimentación por HDBaseT

Receptor HDBaseT para HDMI 
con audio
AT-OME-RX11
Receptor para HDMI, Ethernet, alimentación y control

Alimentación remota para el transmisor HDBaseT

Separación de audio

RECEPTORRECEPTOR/ESCALADOR RECEPTOR

https://atlona.com/clso
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Proyección de pantalla 
sencilla desde cualquier 
dispositivo móvil
El Wireless Audio Visual Environment (WAVE) de Atlona se ha 
diseñado para compartir fácilmente contenido desde dispositivos 
iOS™, Android™, Mac™, Chromebook™ o Windows™. El WAVE-
101 permite que hasta cuatro ponentes compartan su contenido 
de manera simultánea en la pantalla, con un modo moderador 
disponible para gestionar ponentes adicionales. La interconexión 
con dispositivos personales inalámbricos se activa de manera sencilla 
a través del protocolo de proyección nativa del dispositivo, sin 
necesidad de configuración previa.

Para un manejo sencillo y un funcionamiento manos libres, Dynamic 
Layout Mode™ es una innovadora función de WAVE-101 que adapta 
automáticamente la disposición en la pantalla en función del 
contenido de fuentes entrantes o sin conexión, a fin de optimizar la 
forma en que el contenido se presenta.

El WAVE-101 está dotado de una serie de funciones adicionales para 
mejorar las aplicaciones educativas y corporativas, entre muchas otras, 
incluyendo la retransmisión en directo por YouTube, la reproducción 
de imágenes y vídeos almacenados localmente y mucho más.

Modo instructor

Proyección inalámbrica nativa Modo de disposición dinámica

Reproductor 
de archivos 
multimedia

Retransmisión en directo
por YouTube

Señalización digital basada
en la nube

¡Le damos la bienvenida!
Protejámonos

Presentaciones con 
moderador

AT-WAVE-101

Plataforma de presentación 
inalámbrica
AT-WAVE-101
PERMITE COMPARTIR CONTENIDO SIMULTÁNEAMENTE con hasta 
cuatro ponentes

EL MODO INSTRUCTOR permite al usuario gestionar contenido, 
cargar y reproducir contenido multimedia, retransmitir por 
YouTube™ y cambiar entre diferentes disposiciones

PUNTO DE ACCESO WI-FI™ OPCIONAL con firewall integrado 

COMPATIBLE con plataformas de señalización digital en la nube 

COMPATIBLE con la retransmisión en directo por YouTube 

DYNAMIC LAYOUT MODE adapta automáticamente el contenido 
de fuentes entrantes o sin conexión (pendiente de patente)

PROYECCIÓN INALÁMBRICA DE LA PANTALLA por medio de 
protocolos nativos de AirPlay™, Google Cast™ o Miracast™

COMPATIBILIDAD CON VÍDEO INALÁMBRICO hasta 1080p30 4:2:0 
(hasta 1080p60 con Miracast)

ALMACENAMIENTO LOCAL disponible para la reproducción de 
imágenes y vídeos 

CONTROL DE PANTALLAS PROGRAMABLE basado en 
programaciones temporales por IP, RS-232 (con adaptador 
opcional) o proxy TCP

CONTROL AUTOMÁTICO DE PANTALLAS disponible con el sensor 
de presencia AT-OCS-900N

CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN CENTRALIZADAS de unidades WAVE-
101 con Velocity™

COMPATIBLE CON FUNCIONES Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 
EN RED como WPA2-PSK, IEEE 802.1x (solo para puerto Ethernet) 
y el cifrado AES-128

Actualización 
de productos

WAVETM

USB 3.0

USB 2.0

Más información en: atlona.com/wave

https://atlona.com
https://atlona.com/clso
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Más información en:  atlona.com/wave

Para los sistemas audiovisuales existentes en las salas de 
reuniones, el WAVE-101 ofrece una oportunidad de mejora 
ideal, ya que permite añadir funciones audiovisuales 
inalámbricas como, entre otras, la reproducción digital de 
señalizaciones.

Conexiones inalámbricas facilísimas con dispositivos personales

El WAVE-101 le permite reproducir la pantalla de un dispositivo iOS, 
Android, Mac, Chromebook o Windows. No es necesario configurar 
nada con anterioridad, simplemente use el protocolo nativo de 
AirPlay™, Google Cast™ o Miracast™ integrado en el portátil, el 
smartphone o la tableta. Para mayor seguridad, el WAVE-101 puede 
generar aleatoriamente códigos PIN de acceso.

Dynamic Layout Mode (pendiente de patente)

Para un manejo sencillo y un funcionamiento manos libres, Dynamic 
Layout Mode™ es una innovadora función de WAVE-101 que adapta 
automáticamente la disposición en la pantalla en función del contenido 
de fuentes entrantes o sin conexión, a fin de optimizar la forma en que 
el contenido se presenta.

Modo instructor

Diseñado para aplicaciones del ámbito de la educación, el modo 
instructor permite moderar sesiones en las que participan varios 
ponentes. Cuando se activa, el modo instructor pone automáticamente 
en cola a cada alumno recién conectado. Por medio de un portal web, 
el instructor decide qué alumnos pueden compartir contenido con los 
demás. 

El modo Instructor es ideal para fines de moderación entre varios 
ponentes en reuniones comerciales.

El WAVE-101 permite que varios alumnos compartan contenido 
desde donde están, con un instructor que controla la exposición 
por medio de un modo de moderador diseñado a tal fin.

El WAVE-101 es ideal para aulas y espacios de reuniones, así como para zonas de reunión abiertas donde las personas se congregan para 
colaborar y comunicarse. Lo mejor de este producto es que permite a los participantes compartir contenido rápida y fácilmente directamente 
desde su portátil, smartphone o tableta, sin necesidad de efectuar configuraciones previas.

WAVE

https://atlona.com/new
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Calidad profesional y empresarial
Captivate™ de Altona es una serie de soluciones audiovisuales desarrollada especialmente para aplicaciones de comunicaciones unificadas 
(UC). Funcionan al unísono para optimizar las experiencias de videoconferencias con códec. 

Las cámaras Atlona PTZ son ideales para videoconferencias y otras aplicaciones como la grabación de clases y la formación a distancia. 
Hay modelos disponibles con salidas USB, HDMI™ o HDBaseT™. Todos ellos ofrecen un alto rendimiento, imágenes de calidad profesional 
con resoluciones de vídeo de hasta 1080p, así como un enfoque automático rápido y preciso, y un mecanismo rápido y silencioso para la 
colocación horizontal y vertical. 

Las cámaras y el altavoz de Atlona son ideales para su uso con la serie Omega™ y los sistemas OmniStream™ de USB sobre IP.

Vea todas las cámaras y obtenga más información en:  atlona.com/cameras

Cámara con encuadre automático  
4K ePTZ Captivate 
AT-CAP-FC110
Interfaz USB 3.0 para vídeo y audio

Controlador UVC estándar para compatibilidad universal con ordenadores

Detecta automáticamente y vuelve a encuadrar la cámara para hasta seis 
participantes

Conjunto de dos micrófonos con 5 metros (16 pies) de alcance de recepción de audio

Imágenes de alto rendimiento, detalles y representación del color con sensor CMOS 
4K de 1/2,8"

Zoom digital de 4x y campo de visión horizontal de 110°

 
Altavoz USB/Bluetooth Captivate
AT-CAP-SP100
Conectividad USB, Bluetooth™ y audio analógico 

Cobertura de 360 grados hasta 5 metros (16 pies)

El conjunto de seis micrófonos, la cancelación acústica del eco y la supresión del 
ruido mejoran la inteligibilidad de la voz

Ocho horas de batería con una sola carga

El modo Cascada permite a dos altavoces dar cobertura a grandes espacios de 
reuniones

Cámaras y altavoz

Actualización 
de productos

Cámara PTZ con USB
AT-HDVS-CAM
Interfaz USB 2.0 para vídeo

Controlador UVC estándar para compatibilidad 
universal con ordenadores

Transmisión IP de H.264 y H.265

Imágenes de alto rendimiento, detalles 
y representación del color con sensor CMOS HD de 
1/2,8" silencioso

Zoom óptico de 10x y campo de visión horizontal de 60,9°

Cámara PTZ con HDMI y USB
AT-HDVS-CAM-HDMI
Salida HDMI e interfaz USB 2.0 para vídeo

Controlador UVC estándar para compatibilidad 
universal con ordenadores

Transmisión IP de H.264 y H.265

Imágenes de alto rendimiento, detalles 
y representación del color con sensor CMOS HD de 
1/2,8" silencioso

Zoom óptico de 10x y campo de visión horizontal de 60,9°

Cámara PTZ con HDBaseT
AT-HDVS-CAM-HDBT
La salida HDBaseT amplía el vídeo, la alimentación y el 
control

Admite la alimentación remota por HDBaseT

Transmisión IP de H.264 y H.265

Imágenes de alto rendimiento, detalles 
y representación del color con sensor CMOS HD de 
1/2,8" silencioso

Zoom óptico de 10x y campo de visión horizontal de 60,9°

https://atlona.com
https://atlona.com/HDVS
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Versátil extensión 4K/UHD HDMI™ por HDBaseT™
Los kits de extensión HDMI de la serie Avance de Atlona son lo último en extensores HDBaseT fiables para señales audiovisuales 4K/UHD. 
Para ofrecer más rendimiento y fiabilidad, la serie Avance incluye funciones y tecnología claves para garantizar la integridad y la calidad de 
las retransmisiones de vídeo. La serie incluye modelos con diferentes modos de alimentación y opciones de distancia de extensión, además 
de funciones de sencilla integración para ayudar a cualquier aplicación.

Funciones esenciales

COMPATIBILIDAD CON RESOLUCIONES de hasta 4K/UHD a 60 Hz 4:2:0
FILTRO EDID: impide la extensión de resoluciones incompatibles para aumentar la integridad de la retransmisión de vídeo
ALARGAMIENTO DE RELOJ: mejora la interoperabilidad con fuentes antiguas y vídeo HDMI de baja calidad
Prueba de enlaceHDBASET: permite una sencilla verificación del cableado, su terminación y la calidad de la conexión en el punto de instalación
ALIMENTACIÓN FLEXIBLE: kits disponibles con suministro de alimentación local, alimentación remota TX -> RX o alimentación bidireccional TX <-> RX
OPCIONES DE CONTROL/DATOS: kits disponibles sin control, extensión de RS-232/IR o extensión de Ethernet/RS-232/IR

Kit de extensión HDMI 4K/
UHD Avance
AT-AVA-EX70-2PS-KIT
Compatibilidad con resoluciones de hasta 4K/UHD 
a 60 Hz 4:2:0

Extensión 4K hasta 40 metros (130 pies) con 
categoría 6/6A

Alimentación local tanto para el transmisor como 
para el receptor

Kit de extensión Avance con 
alimentación remota
AT-AVA-EX70-KIT
Compatibilidad con resoluciones de hasta 4K/UHD 
a 60 Hz 4:2:0

Extensión 4K hasta 40 metros (130 pies) con 
categoría 6/6A

Alimentación remota, el transmisor alimenta al 
receptor por HDBaseT

Kit de extensión Avance con 
control y alimentación remota
AT-AVA-EX70C-KIT
Extensión 4K hasta 40 metros (130 pies) con 
categoría 6/6A

Extiende las señales de control RS-232 e IR 
bidireccionales

Alimentación remota, el transmisor alimenta al 
receptor por HDBaseT

Actualización 
de productos

AVANCE™

Más información en: atlona.com/avance

Extensor Avance con control y alimentación 
bidireccional 
AT-AVA-EX70C-BP-KIT
Extensión 4K/UHD de hasta 40 metros (130 pies) con categoría 6/6A

Extiende las señales de control RS-232 e IR bidireccionales

Alimentación remota bidireccional, el kit podría alimentarse por el 
transmisor o por el receptor

HDMI ARC para retorno de audio desde la pantalla

Extensor Avance con Ethernet, control 
y alimentación bidireccional
AT-AVA-EX100C-BP-KIT
Extensión 4K/UHD de hasta 100 metros (330 pies) con categoría 6/6A

Extiende los datos Ethernet bidireccionales, así como las señales de control 
RS-232 e IR

Alimentación remota bidireccional, el kit podría alimentarse por el 
transmisor o por el receptor

HDMI ARC para retorno de audio desde la pantalla

https://atlona.com/velocity
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Componentes de integración 4K HDR
Atlona se complace en presentar su nueva generación de amplificadores de distribución HDMI™ a HDBaseT™, la serie AT-HDR-CAT. 
Esta nueva gama ofrece un rendimiento de vídeo superior, incluida la compatibilidad con 4K/UHD a 60 Hz con muestreo de croma 4:4:4, 
así como con formatos de alto rango dinámico. La serie HDR-CAT es ideal para una amplia gama de aplicaciones de distribución de vídeo, 
como expositores para hostelería y comercios, espacios de recepción o almacenes comerciales y sistemas audiovisuales educativos que 
requieren varias pantallas. Completan la serie dos receptores que pueden accionarse a distancia desde los amplificadores de distribución 
e instalarse discretamente detrás de una pantalla o sobre un proyector.

Atlona también ofrece una amplia variedad de conmutadores 4K HDR, matrices, extensores y otras herramientas diseñadas para ofrecer 
un vídeo de calidad impecable en cualquier aplicación residencial y comercial.

Más información en:  atlona.com/hdr

Actualización 
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Serie HDR

Amplificador de distribución de 
dos salidas 4K HDR HDBaseT
AT-HDR-CAT-2
Una entrada HDMI y dos salidas HDBaseT

Extensión de 4K/60 4:4:4 de hasta 40 m (130’) 

Admite HDR10, HLG y Dolby™ Vision™

Salida directa HDMI 

Control de pantalla CEC en cada salida

Separación de audio con control de volumen

Amplificador de distribución de 
cuatro salidas 4K HDR HDBaseT
AT-HDR-CAT-4
Una entrada HDMI y cuatro salidas HDBaseT

Extensión de 4K/60 4:4:4 de hasta 40 m (130’) 

Admite HDR10, HLG y Dolby™ Vision™

Salida directa HDMI 

Control de pantalla CEC en cada salida

Separación de audio con control de volumen

Amplificador de distribución de 
ocho salidas 4K HDR HDBaseT
AT-HDR-CAT-8
Una entrada HDMI y ocho salidas HDBaseT

Extensión de 4K/60 4:4:4 de hasta 40 m (130’) 

Admite HDR10, HLG y Dolby™ Vision™

Salida directa HDMI 

Control de pantalla CEC en cada salida

Separación de audio con control de volumen

 
 
Receptor 4K HDR 40 M HDBaseT
AT-HDR-EX-70C-RX
Receptor HDBaseT para HDMI, control  
y alimentación

Extensión de 4K HDR de hasta 40 m (130‘)

Compatible con HDR-CAT-2, HDR-CAT-4 y HDR-CAT-8

Alimentación remota con HDR-CAT

La caja compacta puede instalarse detrás de una pantalla 
o sobre un proyector

Amplificador de distribución de 
distancia extendida de cuatro 
salidas 4K HDR HDBaseT
AT-HDR-CAT-4ED
Una entrada HDMI y cuatro salidas HDBaseT

Extensión de 4K/60 4:4:4 de hasta 100 m (330’) 

Admite HDR10, HLG y Dolby™ Vision™

Salida directa HDMI 

Control de pantalla CEC en cada salida

Separación de audio con control de volumen

 
Receptor 4K HDR 100 
M HDBaseT
AT-HDR-EX-100CEA-RX  
Receptor para HDMI, Ethernet, control  
y alimentación

Extensión de 4K HDR de hasta 100 m (330‘)

Compatible con HDR-CAT-4ED

Alimentación remota por HDR-CAT-4ED

La caja compacta puede instalarse detrás de una pantalla 
o sobre un proyector

https://atlona.com
https://atlona.com/HDR
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Kit TX/RX HDMI por HDBaseT™
AT-HDR-EX-70-2PS
Kit de extensión HDBaseT para HDMI de hasta 40 m (130’) 
para 4K/60 4:4:4 o 70 m (230’) para 1080p

Compatible con 4K HDR10 y Dolby Vision

Compatible con HDCP 2.2 

Prueba de estado de enlace HDBaseT

TX/RX HDMI por HDBaseT con 
control y PoE
AT-HDR-EX-70C-KIT
Kit de extensión HDBaseT para HDMI, alimentación 
y control de hasta 40 m (130’) para 4K/60 4:4:4 o 70 m 
(230’) para 1080p

Compatible con 4K HDR10 y Dolby Vision

Compatible con HDCP 2.2 

Prueba de estado de enlace HDBaseT

TX/RX HDMI por HDBaseT con 
Ethernet, control, PoE y audio
AT-HDR-EX-100CEA-KIT
Kit de extensión HDBaseT para HDMI, audio, Ethernet, 
alimentación y control de hasta 100 metros (330 pies)

4K/60 4:4:4

Compatible con 4K HDR10 y Dolby Vision

Compatible con HDCP 2.2

Devolución de audio RX a TX por vía óptica

Prueba de estado de enlace HDBaseT

KIT DE EXTENSIÓN KIT DE EXTENSIÓN KIT DE EXTENSIÓN

 
Emulador EDID para señales 4K
AT-ETU-SYNC
Emulación EDID para señales HDMI

5 voltios y emulación Hot Plug Detect

Detecta y resuelve problemas de negociación de las 
señales entre los dispositivos de origen y destino 

Formatos 4K/60 4:4:4 más HDR

Conversor de audio multicanal 
HDR 4K
AT-HDR-M2C  
Separación de audio HDMI y mezcla de audio multicanal 

4K/60 4:4:4

Compatible con 4K HDR10 y Dolby Vision

Compatible con HDCP 2.2

EMULADOR EDID SEPARACIÓN DE AUDIO

Serie HDR

 
Conmutador HDMI 4×1
AT-JUNO-451
4K/60 4:4:4

Compatible con 4K HDR10 y Dolby Vision

Compatible con HDCP 2.2

Selección automática de entrada

Separación de audio HDMI o ARC en TOSLINK

Conmutadores de matriz 4×4 
y 8x8 HDMI a HDMI
AT-HDR-H2H-44MA • AT-HDR-H2H-88MA
4K/60 4:4:4

Compatible con 4K HDR10, Dolby Vision y HLG 
(transferencia híbrida Log-Gamma) 

Compatible con HDCP 2.2

Control de pantalla CEC independiente en cada salida

Separación de audio HDMI para cada salida

Amplificadores de distribución de 
dos, cuatro y ocho salidas HDMI
AT-RON-442 • AT-RON-444 • AT-RON-448  
4K/60 4:4:4

Compatible con 4K HDR10, Dolby Vision y HLG 
(transferencia híbrida Log-Gamma) 

Compatible con HDCP 2.2

Gestión de EDID

Compatible con cascadas de hasta ocho unidades

CONMUTADOR AMPLIFICADORES DE DISTRIBUCIÓNCONMUTADORES DE MATRIZ

https://atlona.com/HDR
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Actualización 
de productos

Visite atlona.com para obtener información exhaustiva sobre 
los productos, incluyendo hojas de datos y especificaciones.

Solución de problemas 
y retoques finales
A veces solo se necesita una función más para rematar un proyecto. Ahí es 
donde aparecen los accesorios Atlona.

AT-OCS-900N y AT-DISP-CTRL ofrecen un control automatizado para sistemas 
audiovisuales y pantallas de pequeñas salas de reuniones que se basan en la 
ocupación y la detección de señales. El AT-USB-EX100-KIT es un extensor USB 
2.0 que facilita la incorporación de una cámara USB remota, un micrófono o un 
altavoz para salas de videoconferencias. Los cables Pocket 3H (AT-PKT-3H) y LinkConnect™ proporcionan una práctica conexión de cables, 
acceso y gestión para entornos con dispositivos personales.

Caja de acceso a cables 
empotrada
AT-PKT-3H
Caja de acceso a los cables para la mesa 

Sistema de organización de cables debajo de la mesa

El accesorio suministrado mantiene tres cables en su sitio

Diseño discreto para decoraciones modernas 
o tradicionales

La práctica bolsa ubicada debajo de la mesa sirve para 
ocultar los cables

 
Cables LinkConnect
AT-LC-H2H
Cables HDMI a HDMI: 1, 2 y 3 metros

AT-LC-MDP2H
Cables Mini DisplayPort a HDMI: 1, 2 y 3 metros

AT-LC-UC2UC
Cable de USB-C a USB-C: 2 metros

Sensor de presencia por la red
AT-OCS-900N
El sensor multifunción detecta la presencia, la 
temperatura y el nivel de iluminación ambiental

Con sistema IP para comunicar el estado por Ethernet

Funciona con WAVE™ y Velocity™ para la automatización 
audiovisual

Comunica el estado a otras partes con protocolos 
comunes

Detección adaptable de áreas de 83 a 185 m² (de 900 
a 2000 pies cuadrados)

Controlador de pantallas
AT-DISP-CTRL
Ideal para salas de reuniones sin sistemas audiovisuales 

Control de pantallas sencillo y automatizado por IP, 
RS-232, IR o CEC

Modos de control de pantallas programables 

Alimentación local o PoE (Power over Ethernet) 

Selección total de controladores de pantallas desde la 
base de datos del sistema de control Velocity™

Kit de extensión USB 2.0
AT-USB-EX100-KIT
Extensión USB 2.0 de hasta 100 metros (330 pies)

Perfecto para usarse con aplicaciones de conferencias 
cuando los componentes USB están en diferentes zonas 
de la sala

El transmisor incluye un puerto USB-B y dos USB-A

El receptor incluye cuatro puertos USB-A

Cajas compactas para un montaje flexible

Actualización 
de productos

Accesorios

Más información en:  atlona.com/accessories

https://atlona.com
https://atlona.com/new


Información de contacto de Atlona

Sede global de Atlona
Atlona Incorporated
70 Daggett Drive
San José, CA 95134, Estados Unidos
Oficina: +1 (408) 962-0515 (EE. UU./internacional)

Horario de atención al cliente y ventas
De lunes a viernes: De 6:00 a 16:30 (PST)

Horario de asistencia técnica: EE. UU. y Canadá
De lunes a viernes: De 5:00 a 17:00 (PST)
Sábado y domingo: De 7:00 a 16:00 (PST)

Centros de reuniones de Atlona 
TINLEY PARK, ILLINOIS, EE. UU. – SEDE MUNDIAL
Tel.: +1 (708) 532-1800, ext. 81806
CHINA
Tel.: +8621-24192000
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
Tel.: +52 55 54848010
SCHWALBACH, ALEMANIA
Tel.: +49 6196 7715944
SINGAPUR
Tel.: +65-6305-7575

Sede para EMEA
Atlona International AG
Tödistrasse 18
8002, Zúrich
Suiza
Oficina y asistencia técnica:  +41 43 508 43 21 (EMEA)

Para cualquier consulta sobre ventas, atención al cliente 
y asistencia técnica:
Alemania: +49 6196 7715944
Reino Unido +44 20 3929 8275
Suiza: +41 43 508 43 21
Israel: +972 9-970-8722

Horario de atención al cliente y ventas
De lunes a viernes: De 09:00 a 17:00 (UTC +1)

Horario de asistencia técnica: Europa y Oriente Medio
De lunes a viernes: De 9:00 a 17:00 (UTC+1)

9001:2015
CERTIFICACIÓN 

ISO

Sede para APAC
Panduit Singapore Pte Ltd
331 North Bridge Road
#4-02 Singapore 188720

Para cualquier consulta sobre ventas, atención al cliente 
y asistencia técnica:
Tel.:  +65 6305 7575

Horario de atención al cliente y ventas
De lunes a viernes de 8:30 a 17:15 (SGP)
Ventas: atlona.ap@panduit.com
Atención al cliente: sgp-customer_service@panduit.com

Horario de asistencia técnica: Europa y Oriente Medio
De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 (SGP)
support@atlona.com

Copyright © 2023, Atlona Inc., una empresa de Panduit. Todos los derechos reservados.
Dolby, Dolby Vision y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. 

Todos las demás nombres y marcas comerciales o marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.
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Panduit + Atlona:  liderazgo en soluciones 
audiovisuales
Atlona, una empresa de Panduit, es el fabricante líder en soluciones de distribución audiovisual, AV sobre IP, colaboración y control. Tanto en 
oficinas en casa como en salas de juntas de las empresas de la Fortune 500 o en auditorios y estadios, una gran cantidad de clientes confía 
en los productos de Atlona para satisfacer sus necesidades audiovisuales. Nos empleamos a fondo para garantizar que incluso la tecnología 
más puntera sea tan fácil de usar como de integrar. 

Atlona sigue unos estrictos estándares de control de calidad que se aplican en toda la organización. Garantizar que ofrecemos las soluciones 
con la mayor calidad posible (y que vamos mejorando constantemente) es responsabilidad de todos los usuarios.

En noviembre de 2021, la sede de Atlona de San José, California, consiguió la certificación ISO 9001:2015.  
Este logro deja clara la consagración de la empresa a ofrecer constantemente excelencia tecnológica.

NUESTRA VISIÓN

Mejorar la tecnología para compartir ideas.

NUESTRA MISIÓN

Damos prioridad a la calidad, la experiencia del usuario, la sencillez y la gestión en todos los productos que desarrollamos.
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