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Folleto de Nuevos Productos
Soluciones Innovadoras de
Tecnología Audiovisual

Tecnología audiovisual (AV) para todos los entornos:
espacios de reuniones, salas de conferencias, video wall,
ventas/hotelería, salones y auditorios, colaboración remota
y sistemas AV sin contacto.
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Velocity™: Control AV, programación, configuración y acceso remoto
UN INOVADOR SISTEMA DE CONTROL BASADO EN IP que ahorra tiempo valioso con la capacidad de configurar
sistemas de control en minutos y hacer modificaciones al sistema sin necesidad de programación extensa.
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. Página: 5

OmniStream™: AV sobre IP con rendimiento y fiabilidad superior
OFRECE DISTRIBUCIÓN AUDIOVISUAL FIABLE Y DE ALTO RENDIMIENTO, además de escalabilidad ilimitada
y rentabilidad gracias a la integración con redes de datos. OmniStream Pro se ha diseñado para las
aplicaciones esenciales más exigentes. OmniStream de tipo R ofrece rendimiento y funciones optimizadas
para distribución audiovisual comercial ligera. Página: 7

WAVE™: Experiencia AV inalámbrica para colaboración
UN SISTEMA UNIVERSAL INALÁMBRICO para que hasta 4 presentadores transmitan desde sus propios
dispositivos. WAVE también admite señalización digital, transmisión en vivo por YouTube, reproducción de
video y mucho más. Página: 9
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Omega™: Tecnología AV para espacios de trabajo modernos y
entornos de reuniones
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UNA FAMILIA DE SOLUCIONES DE SWITCHING, EXTENSIÓN Y PROCESAMIENTO DE VIDEOS con funciones y
tecnología diseñadas para los espacios de reunión actuales. Transmisores: Conectividad en un sistema
audiovisual para dispositivos fuente con salidas HDMI o USB-C, así como USB para aplicaciones de
videoconferencia. Switchers: matrices compactas diseñadas especialmente para aplicaciones de presentación
y videoconferencia que se ajustan a cualquier tamaño de sala y permiten centralizar todos los periféricos USB
de la sala en una conexión. Receptores: delgados y compactos para una instalación discreta, con una gama de
funciones y capacidades más allá de la recepción de HDBaseT desde un transmisor o un switcher. Página: 11

Captivate™ : Soluciones de videoconferencia de alto rendimiento
UNA SERIE DE SOLUCIONES DE AUDIO Y VIDEO desarrolladas especialmente para aplicaciones de comunicación
unificadas (CU). La cámara de encuadre automático y el altavoz USB / Bluetooth® funcionan al unísono para
optimizar la experiencia de videoconferencia con códec. Página: 15
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Visite atlona.com para obtener información exhaustiva sobre los
productos, incluyendo hojas de datos y especificaciones
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Aplicación: Videoconferencias
en Espacios de Reuniones
Muchos trabajadores se han acostumbrado a realizar videoconferencias con su laptop. En
la oficina, se les podría pedir que realicen estas sesiones en un espacio para conferencias,
con asistentes presenciales. En estos casos, es importante contar con el equipo audiovisual
adecuado, para que se pueda ver y escuchar claramente a todos los participantes.

Atlona ofrece componentes esenciales que ayudan a mejorar la
experiencia de videoconferencias por softcodec (cualquier aplicación
o programa para videoconferencias). El AT-OME-MH21 es un versátil
switcher USB-C y HDMI dotado de un hub USB 3.0 para periféricos de
videoconferencia. Nuestras nuevas soluciones 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®.

HDMI / USB-C

AT-CAP-FC110

USB

Cuando los usuarios conectan sus laptops al sistema, obtienen acceso a
la cámara de alta resolución y el altavoz para conferencias, para usarlos
con conocidas aplicaciones como Zoom y Microsoft Teams®.

Display

AT-OME-MH21

AT-CAP-SP100

Laptop

TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL PARA CONFERENCIAS: la cámara y el altavoz de la
serie Captivate ofrecen un rendimiento en grabación de video y audio con
unas capacidades muy superiores a las nativas de las laptops.
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.
CONTROL AUTOMÁTICO DE LA PANTALLA: enciende la pantalla cuando se
conecta un portátil y se apaga al desconectarlo.

Productos destacados

Matriz 2x1 para HDMI y
USB-C con Hub USB

AT-OME-MH21, consulte la página 12

Cámara con Encuadre Automático
4K ePTZ Captivate

Altavoz USB/Bluetooth Captivate

AT-CAP-FC110, consulte la página 15

AT-CAP-SP100, consulte la página 15

Visite atlona.com para obtener información completa sobre los
productos, incluyendo hojas de datos y especificaciones
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Aplicación: Automatización de
Salas de Reuniones
A medida que los empleados van regresando a la oficina, la flexibilidad y la simplicidad han ido
ganando importancia en lo que respecta a los equipos audiovisuales de las salas de reuniones.
Hacer que la tecnología de la sala sea fácil de usar y de inicio rápido es crucial para que los
participantes sean eficientes sin importar dónde estén.

Los espacios para reuniones deben soportar presentaciones presenciales y videoconferencias remotas, así como colaboración híbrida que
englobe ambas modalidades. El arranque automático de los equipos audiovisuales con componentes que incluyan las siguientes funciones
ayudan a que estas reuniones se celebren sin complicaciones.
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DETECCIÓN DE OCUPACIÓN: utilice la presencia de personas en la sala como factor
orientativo para el estado de la tecnología audiovisual.
CONTROL AUTOMÁTICO DE LA PANTALLA: encienda o apague la pantalla en función de lo
que indique el sensor de ocupación.
PRESENTACIÓN INALÁMBRICA: reproduzca el contenido de dispositivos propios por Wi-Fi®.
SENSOR MULTIFUNCIÓN: detecte la temperatura y los niveles de iluminación ambiente,
además de la ocupación, y pase esta información a los productos de Atlona y los
sistemas de otros fabricantes para controlar los elementos de la sala.

Por ejemplo, el sensor de ocupación AT-OCS-900N puede detectar la actividad
de una sala y comunicar dicha información por red a la AT-WAVE-101, que
ordenará a la pantalla que se encienda. El usuario se conectará inalámbricamente
a WAVE-101 para replicar su contenido en la pantalla. Al salir los participantes, el
sensor de ocupación detectará que no hay nadie y se sincronizará con WAVE-101
para apagar el sistema audiovisual. El OCS-900N también puede utilizar la red para
comunicar el nivel de ocupación temperatura e iluminación con Velocity™ y así
controlar sistemas audiovisuales más complejos, además de pantallas, persianas
y luces.

Productos destacados

Sensor de Ocupación en Red

Plataforma de Presentación
Inalámbrica

Plataforma de Control Audiovisual
Basado en IP

AT-OCS-900N, consulte la página 18

AT-WAVE-101, consulte la página 9

Velocity, consulte la página 5
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Control AV, programación, configuración y acceso remoto
Velocity™ de Atlona es una innovadora plataforma de control basada en IP que ofrece un conjunto completo de funciones para
instalaciones audiovisuales modernas. Ahorra tiempo valioso con la capacidad de configurar sistemas de control en minutos y modificar
rápidamente las funciones sin programación extensiva. 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.

ESCANEE EL CÓDIGO QR CON SU
DISPOSITIVO O USE EL PANEL TÁCTIL

PROGRAMACIÓN DE SALAS

GESTIÓN DE ACTIVOS

Controle el contenido audiovisual con
paneles táctiles o escanee el código QR
y utilice su dispositivo propio

Soporta la integración con calendario
de Google Workspace™, Office 365™,
Exchange® y Astra Schedule

Sistema de gestión de Atlona
(AMS™) para configurar e implantar
dispositivos audiovisuales

INTERFAZ PERSONALIZABLE

CONFIGURACIÓN RÁPIDA

ESCALABILIDAD ASEQUIBLE

Cree interfaces de usuario elegantes
más fácilmente que nunca con la
herramienta rediseñada

Conﬁgure sistemas de control
en minutos con navegación
y menús intuitivos

Integre varios sistemas audiovisuales
desde un solo procesador
y reduzca los costos

SERVICIOS DE PROCESAMIENTO
Y AUTOMATIZACIÓN REMOTOS
Configuración, gestión y
control remotos opcionales,
a través de Internet

MEJORA LA COLABORACIÓN

REDUNDANCIA DE SISTEMAS

Integración AV en espacios para
reuniones de Cisco® y Zoom
con videoconferencias

Agregue un segundo
procesador para redundancia y
recuperación ante desastres

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

Learn more at: atlona.com/velocity
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Procesador de Control del Sistema Velocity
El corazón de cada sistema Velocity es el procesador Velocity Gateway, un servidor que brinda procesamiento para la automatización
audiovisual y tecnología periférica de la sala, así como agendamiento y administración de la sala, sincronizado al servidor de correo.
Cada procesador también incluye el sistema de gestión de Atlona (AMS) para configurar y gestionar dispositivos de Atlona.

Procesador Velocity (hardware)

Procesador Velocity (software)

Sistemas de Control Todo en Uno

AT-VGW-HW-3 • AT-VGW-HW-10 • AT-VGWHW-20

AT-VGW-SW • AT-VRL-SW

AT-VTPG-1000VL-BL • AT-VTPG-1000VL-WH

Diseñada para alojarse en una infraestructura estándar de
servidores de TI con soporte para cientos de dispositivos
por IP*

Panel táctil de 10” con un estilo moderno e iluminación
en el marco

Dispositivo de servidor que soporta 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, además de poder añadir más salas con
licencias AT-VRL-SW

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

El procesador de control Velocity integrado habilita una
sala de control para hasta 24 dispositivos y dos paneles de
programación

Productos del Sistema Velocity

Servicios de Procesamiento Remoto Paneles Táctiles de 10”

Paneles Táctiles de 8”para
Agendamiento

AT-VRGS-1 • AT-VRGS-3

AT-VTP-1000-BL • AT-VTP-1000-WH

AT-VSP-800-BL • AT-VSP-800-WH

Configure y gestione de forma segura puertas de enlace
por internet

Diseñados para la programación de salas y el control
audiovisual

Diseñados para la calendarización y agendamiento de
salas de salas y el control audiovisual

Respalde automáticamente en la nube las bases de datos
de puerta de enlace

Pantalla táctil capacitiva de 10”

Pantalla táctil capacitiva de 8”

Soporta códigos QR y el control de sistemas audiovisuales
con dispositivos propios por internet en lugar de por la
LAN de AV

Resolución de 1280 x 800

Resolución de 1280 x 800

Soporte de pared universal y de vidrio incluido

Iluminación led en el marco

Iluminación led en el marco envolvente

Versiones en blanco y negro disponibles

Licencias de 1 y 3 años disponibles

Montaje sobre mesa disponible con AT-VTP-VTM

Paneles táctiles de 8”

Paneles táctiles de 5.5”

AT-VTP-800-BL • AT-VTP-800-WH

AT-VTP-550-BL

Diseñado para control audiovisual y programación de
salas

Diseñado para control audiovisual y programación de
salas

Pantalla táctil capacitiva de 8”

Pantalla táctil capacitiva de 5.5”

Resolución de 1280 x 800

Resolución de 720 x 1280

Versiones en blanco y negro disponibles
Montaje sobre mesa disponible con AT-VTP-TMK

Versiones en blanco y negro disponibles

• AT-VTP-550-WH

Convertidores de Comando Velocity
AT-VCC-IR3-KIT
Convertidor de comandos de IP a IR con tres emisores

AT-VCC-RELAY-KIT
Convertidor de señal de IP a relevador / sensor

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

* La capacidad total de dispositivos IP disponible para el control del sistema AV, la programación de salas y la gestión de activos audiovisuales dependen del hardware del servidor.
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Desempeño y confiabilidad superior de AV sobre IP
La plataforma de distribución audiovisual definitiva para que los integradores diseñen y creen sistemas flexibles, escalables y rentables: con
el mejor rendimiento y confiabilidad de su categoría para transmisión de Audio y Video sobre IP (AVoverIP) sobre redes Ethernet Gigabit.
FAMILIAS DE PRODUCTOS OMNISTREAM: personalice un sistema audiovisual en red de OmniStream conforme a sus necesidades concretas:
OMNISTREAM PRO: AV en red diseñado para salas de conferencias, aulas, centros de convenciones y más, con distribución audiovisual sobre grandes redes
OMNISTREAM R-TYPE: AV conectado en red optimizando el tráfico de datos para aplicaciones ligeras de distribución audiovisual

Actualización a Tecnología OmniStream 2.0
El nuevo y mejorado códec VCx™ soporta resoluciones de hasta 4K/60 4:4:4 para reproducción de contenido generado por computadora y video de
movimiento rápido
Codificación de alta eficiencia ideal para múltiples transmisiones en HD por Ethernet de 1GB, combinando switches de red vía enlaces “Uplink” de 10GB, o más
Latencia por codificiación o decodificación aún menor -- de milisegundos a microsegundos-- ideal para aplicaciones KVM
Procesamiento para ver varias ventanas en decodificador OMNI-121 -- muestra varias fuentes en la misma pantalla sin un procesador dedicado
OmniStream 2.0 está disponible sin costo como actualización de firmware para sistemas existentes
Los clientes que actualicen a 2.0 pueden seguir usando el codec VC-2 y actualizar a VCx en cualquier momento

4K/60 4:4:4

Ethernet de 1GB

Plug and Play

También soporta HDR, incluyendo
Dolby® Vision™, HDR10 y HLG

Funciona con infraestructura de
redes nueva o heredada

Listo para usarse con switches de red populares
como Cisco®, Netgear® y muchos otros

Seguro

Video Walls

POE

Soporta IEEE 802.1x, HDCP 2.2, AES-128,
y otros protocolos de seguridad

Instalación y configuración simples y sin esfuerzo
para video walls (pantallas horizontales o verticales)

Alimente todos los codificadores y decodificadores
desde un switch de red con PoE estándar

Switching AV

Switching Rápido

Procesamiento Multivisual

Switching automático virtual con
codificadores agrupados o en cadena

Cambio de fuentes de video ultra-rápido
en menos de 10 ms (1080p o salida WUXGA)

Permite mostar múltiples fuentes (ventanas)
en una sola pantalla

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

Obtenga más información en: atlona.com/omnistream
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Codificador Pro de AV sobre IP de 1
canal HDMIl

Placa de Muro Codificador Pro de
AV sobre IP de 1 canal HDMI

Codificador Pro de AV sobre IP de
2 canales HDMI

AT-OMNI-111

AT-OMNI-111-WP

AT-OMNI-112

Entrada HDMI® única

Entrada HDMI única

Entradas dobles HDMI con auto-switching

Formatos 4K/60 4:4:4 más HDR

Kits de molduras intercambiables en blanco o negro

Formatos 4K/60 4:4:4 más HDR

Optimizado para gráficos y video de movimiento rápido

Formatos 4K/60 4:4:4 más HDR

Optimizado para gráficos y video de movimiento rápido

Latencia ulta-baja en micro-segundos

Optimizado para gráficos y video de movimiento rápido

Latencia ulta-baja en micro-segundos

Seguridad de red incluida IEEE 802.1x

Latencia ulta-baja en micro-segundos

Seguridad de red incluida IEEE 802.1x

Alimentación local/PoE

Seguridad de red incluida IEEE 802.1x

Alimentación local/PoE

Alimentación PoE

Decodificador Pro de AV sobre IP
de 1 canal HDMI

Codificador R-Type de AV sobre IP
de 2 canales HDMI

Decodificador R-Type de
AV sobre IP de 1 canal HDMI

AT-OMNI-121

AT-OMNI-512

AT-OMNI-521

Formatos 4K/60 4:4:4 más HDR

2 entradas HDMI

Formatos 4K/60 4:4:4 más HDR

Optimizado para gráficos y video de movimiento rápido

Formatos 4K/60 4:4:4 más HDR

Optimizado para gráficos y video de movimiento rápido

Latencia ulta-baja en micro-segundos

Optimizado para gráficos y video de movimiento rápido

Latencia ulta-baja en micro-segundos

Procesamiento multivisual en ventanas integrado

Latencia ulta-baja en micro-segundos

Alimentación PoE

Seguridad de red incluida IEEE 802.1x

Alimentación local/PoE

Integración y separación de audio
Alimentación local/PoE

Sistema USB sobre IP

Sistema USB sobre IP

AT-OMNI-311

AT-OMNI-324

Adaptador USB a IP en el lado del host

Adaptador IP a USB en el lado del dispositivo

Conexión de host USB para PC

Hub USB de cuatro puertos

Compatible con velocidades de datos USB 2.0 de hasta
480 Mbps

Admite dispositivos con gran ancho de banda, como
cámaras
Compatible con velocidades de datos USB 2.0 de hasta
480 Mbps

OmniStream proporciona la base ideal para diseñar sistemas de AV integrados en la red que incorporan 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.
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Obtenga más información en: atlona.com/omnistream
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WAVETM

Transmisión de pantalla sin
esfuerzo desde cualquier
dispositivo móvill
El Wireless Audio Visual Environment (WAVE) o entorno AV inalámbrico
de Atlona, está diseñado para compartir contenido fácilmente desde dispositivos iOS®, Android™, Mac®, Chromebook™ o Windows®. El WAVE-101 es una
plataforma que permite hasta a cuatro presentadores compartir contenido
simultáneamente en la pantalla, cuenta con modo instructor que permite
administrar las conexiones al equipo y presentadores adicionales con sólo
leer un codigo QR. La interfaz inalámbrica para dispositivos móviles se
habilita fácilmente desde la opción de compartir pantalla, integrada en el
propio dispositivo, sin necesidad de instalar una aplicación.
Para un manejo sencillo y un funcionamiento manos libres, Dynamic
Layout Mode™ es una innovadora función de WAVE-101 que adapta
automáticamente la visualización en la pantalla en función de la conexión y
desconexión de dispositivos móviles y el contenido que éstos presenten, a
fin de optimizar la forma en que el contenido se muestra.
El WAVE-101 está dotado de una serie de funciones adicionales para
mejorar las aplicaciones educativas y corporativas, entre muchas otras,
incluyendo transmisión en vivo por YouTube, compatibilidad con
aplicaciones de señalización digital basada en la nube, reproducción de
imágenes y videos almacenados localmente y mucho más.

Transmisión Inalámbrica
Nativa

Visualización Dinámica

Modo Instructor

Presentaciones con
Moderador

Reproductor
de Medios

AT-WAVE-101

Transmisión en vivo
por YouTube

Señalización digital
basada en la nube

Plataforma de presentación inalámbrica
AT-WAVE-101
PERMITE COMPARTIR CONTENIDO SIMULTÁNEAMENTE hasta a
cuatro participantes desde sus dispositivos móviles
EL MODO INSTRUCTOR permite al usuario gestionar conexiones,
cargar y reproducir contenido multimedia, transmitir por YouTube™ y
cambiar entre diferentes disposiciones
PUEDE FUNCIONAR COMO ACCESS POINT WI-FI® con firewall
integrado
COMPATIBLE con plataformas de señalización digital en la nube

USB
USB

2.0

3.0

SOPORTA transmisión en directo por YouTube
DYNAMIC LAYOUT MODE adapta automáticamente el mosaico
de visualización dependiendo de las conexiones, desconexiones y
contenido de los dispositivos móviles (pendiente de patente)
PROYECCIÓN INALÁMBRICA DE LA PANTALLA por medio de
protocolos nativos de AirPlay®, Google Cast™ o Miracast™
COMPATIBILIDAD CON VIDEO INALÁMBRICO hasta 1080p30 4:2:0
(hasta 1080p60 con Miracast)
ALMACENAMIENTO LOCAL disponible para la reproducción de
imágenes y videos
CONTROL DE PANTALLAS PROGRAMABLE basado en calendario y
horarios, vía IP, serie RS-232 (con adaptador opcional) o proxy TCP
CONTROL AUTOMÁTICO DE PANTALLAS disponible con el sensor de
ocupación AT-OCS-900N
CONFIGURACIÓN CENTRALIZADA y gestión de las unidades de
WAVE-101 con AMS (Atlona Management System™)

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

Obtenga más información en: atlona.com/wave
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El WAVE-101 es ideal para aulas y espacios de reuniones, así como para zonas de reunión abiertas donde las personas se reúnen para colaborar
y comunicarse. Lo mejor de este producto es que permite a los participantes compartir contenido rápida y fácilmente directamente desde sus
laptops, teléfonos inteligentes o tabletas, sin necesidad de efectuar configuraciones previas.

El WAVE-101 permite que múltiples estudiantes compartan
contenido desde sus asientos con el instructor controlando
la presentación a través del Modo Instructor especialmente
diseñado.

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

Conexiones inalámbricas facilísimas con dispositivos móviles
El WAVE-101 le permite transmitir la pantalla de un dispositivo iOS,
Android, Mac, Chromebook o Windows. No hace falta configurar nada
antes; sólo utilice el protocolo nativo de AirPlay®, Google Cast™ o
Miracast™ incorporado en su laptop, teléfono inteligente o tableta. Para
mayor seguridad, el WAVE-101 puede generar aleatoriamente códigos
PIN de acceso.

Modo de Visualización Dinámica (patente pendiente)
Para operarse sin manos ni esfuerzo, el Modo de Visualización Dinámica
(Dynamic Layout Mode™) es una función innovadora de WAVE-101 que
adapta automáticamente la distribución del mosaico de visualización
dependiendo de las conexiones, desconexiones y contenido de los
dispositivos móviles para optimizar la forma en que el contenido se
muestra en la pantalla.

Modo instructor
El Modo Instructor, diseñado para aplicaciones educativas, permite
moderar sesiones con múltiples presentadores. Al activarse, el Modo
Instructor ubica cada dispositivo recién conectado de los estudiantes en
una fila de forma automática. El instructor determina cuales estudiantes
pueden compartir contenidos con todos mediante una interfaz web.
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Obtenga más información en: atlona.com/wave
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Redefiniendo Audio y Video para
presentaciones y colaboración
La Serie OMEGA es una familia de soluciones de switching, extensión
y procesamiento de video con funciones y tecnología diseñadas
específicamente para los espacios de reunión actuales.
Son componentes esenciales del sistema audiovisual hechos para un
sencillo funcionamiento plug-and-play a la hora de realizar presentaciones
o videoconferencias, así como para colaborar con los miembros del equipo.
Con la serie Omega puede configurar un sistema sencillo que conecte
la mesa de reunión con la pantalla, o un sistema robusto que integre un
switcher AV/Hub USB con diferentes puntos de conexión ubicados cerca de la
pantalla o el presentador.
La serie Omega le permite especificar y ofrecer soluciones de integración
audiovisuales rentables que permiten a los participantes usar sus propios
dispositivos para exponer o compartir contenido. También facilita la integración
de sistemas AV para videoconferencias con conocidas plataformas como
Zoom, Microsoft Teams®, y Cisco® Webex®.
Características Clave
FUNCIONAMIENTO SENCILLO: conectar y exponer (sin presionar botones)
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 switching automático, control de pantallas y más
SOLUCIONES ESCALABLES para cualquier espacio de colaboracion en corporativos,
gobierno, educacion, etc.

MATRIZ

MATRIZ

MATRIZ

BYOD Inalámbrico

Matriz 4x2 con USB-C

Matriz 6×2 de Presentación
con USB

Matriz 5×2 con USB y EntradaAV
Inalámbrica

AT-OME-MS42

AT-OME-PS62

AT-OME-MS52W

Entradas HDMI, USB-C y DisplayPort

Entradas HDMI, USB-C y HDBaseT

Entradas HDMI, USB-C, DisplayPort y AV inalámbrica

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

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

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

Salidas HDBaseT™ y HDMI

Salidas HDBaseT y HDMI

Salidas HDBaseT y HDMI

Escalamiento de 4K a 1080p para salidas HDMI

Escalamiento de 4K para salidas HDMI

Interfaz USB 2.0 y extensión de hasta 100 metros (330 pies)
Desembebedor de audio con salida análoga estéreo

Interfaz USB 2.0 y extensión de hasta 100 metros (330 pies)

Conexión inalámbrica usando los protocolos nativos
AirPlay®, Google® Cast™ y Miracast™

Funciones completas de integración de audio

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

Interfaz USB 2.0 y extensión de hasta 100 metros (330 pies)
También disponible: AT-UHD-SW-510W (similar pero
sin USB)
Obtenga más información en: atlona.com/omega
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MATRIZ

MATRIZ

TRANSMISOR Y MATRIZ

Matriz 2x1 para HDMI y
USB-C con Hub USB

Matriz 3x2 para HDMI y USB-C

Matriz 3x1 para HDMI y USB-C

AT-OME-MH21

AT-OME-SW32

AT-OME-ST31A

Entradas HDMI y USB-C

Modos de switching AV seleccionables

Salidas HDBaseT y HDMI paralelas

Hub USB 3.0 integrado

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

Diseñado para alimentación remota

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

Compatibilidad con formatos HDR

Escalamiento de 4K a 1080p

Escalamiento de 4K a 1080p

Alimentación local disponible con fuente de
alimentación opcional

Desembebedor de audio (estéreo)

Desembebedor de audio (estéreo)

TRANSMISOR MATRIZ

Matriz - Placa de Pared para HDMI
y USB-C con Hub USB
AT-OME-SW21-TX-WPC
Matriz 2x1 y transmisor HDBaseT
Placa de pared (1 gang)
Kits de molduras intercambiables en blanco y negro

TRANSMISOR

Escalamiento de 4K a 1080p para salidas HDMI
Desembebedor de audio (estéreo)

TRANSMISOR

Transmisor HDBaseT para
HDMI con USB

Transmisor - Placa de Pared
para HDMI con USB

AT-OME-EX-TX

AT-OME-EX-TX-WP

Transmisor para HDMI, Ethernet, control y USB

Transmisor para HDMI, alimentación, control y USB

Extensión USB 2.0 de hasta 100 metros (330 pies)

Placa de pared (1 gang)

Alimentación PoE desde el receptor HDBaseT

Kits de molduras intercambiables en blanco y negro

Interfaz USB 2.0 y extensión de hasta 100 metros (330 pies)

Interfaz USB 2.0 y extensión de hasta 100 metros (330 pies)

Alimentación PoE desde el receptor HDBaseT

Alimentación PoE desde el receptor HDBaseT

TRANSMISOR

TRANSMISOR

Transmisor - Placa de Pared
para USB-C

Transmisor - Placa de Pared
para HDMI y USB-C

AT-OME-EX-TX-WPC

AT-OME-EX-TX-WP-E

Transmisor para USB-C, control y USB

Transmisor para USB-C, control y USB

Entrada USB-C para AV y datos

Placa de pared (2 gang)

Placa de pared (1 gang)

Kits de adaptación para UE/RU

Kits de molduras intercambiables en blanco y negro

Interfaz USB 2.0 y extensión de hasta 100 metros (330 pies)

Interfaz USB 2.0 y extensión de hasta 100 metros (330 pies)

Alimentación PoE desde el receptor HDBaseT

Alimentación PoE desde el receptor HDBaseT
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Serie OMEGA
RECEPTOR/ESCALADOR

RECEPTOR

RECEPTOR

Receptor HDBaseT/Escalador con
Entrada HDMI y USB

Receptor HDBaseT para HDMI
con USB

Receptor HDBaseT para HDMI
con Audio

AT-OME-SR21

AT-OME-EX-RX

AT-OME-RX11

Receptor para HDMI, Ethernet, alimentación, control y USB
Interfaz USB 2.0 y extensión de hasta 100 metros (330 pies)
Ampliación/Reducción de escala 4K
Alimentación remota para el transmisor HDBaseT
Dos puertos Ethernet y switch de red integrado
Contacto seco para control de pantalla eléctrica o
elevador de proyectores

Receptor para HDMI, Ethernet, alimentación, control
y USB
Interfaz USB 2.0 y extensión de hasta 100 metros (330 pies)
Suministra alimentacion PoE por HDBaseT

RECEPTOR / ESCALADOR

RECEPTOR / ESCALADOR

Receptor para HDMI, Ethernet, alimentación y control
Alimentación remota para el transmisor HDBaseT
Desembebedor de audio (estéreo)

KIT EXTENSOR

Receptor/Escalador HDBaseT
Doble con Entrada HDMI

Receptor/Escalador HDBaseT con
Entrada HDMI

Kit HDBaseT de Placa de Pared
para HDMI con USB

AT-OME-RX31

AT-OME-RX21

AT-OME-EX-WP-KIT-LT

Receptor para HDMI, Ethernet, alimentación y control
Dos entradas HDBaseT y una entrada HDMI
Ampliación/Reducción de 4K
Alimenta dos transmisores HDBaseT vía PoE
Dos puertos Ethernet y switch de red integrado
Contacto seco para control de pantalla eléctrica o
elevador de proyectores

Receptor para HDMI, Ethernet, alimentación y control
Entradas HDBaseT y HDMI
Ampliación/Reducción de 4K
Alimenta transmisor HDBaseT vía PoE
Dos puertos Ethernet y switch de red integrado
Contacto seco para control de pantalla eléctrica o
elevador de proyectores

Kit extensor para HDMI, alimentación, control y USB
Amplía hasta 70 metros (230 pies) @ 1080p o
hasta 40 metros (130 pies) @ 4K/UHD
Placa de pared (1 gang)
Kits de molduras intercambiables en blanco y negro
Interfaz USB 2.0 y extensión de hasta 40 metros
(130 pies) para 4K/UHD
Transmisor alimentado por receptor

KIT EXTENSOR

KIT EXTENSOR

KIT EXTENSOR

Kit TX/RX HDBaseT para HDMI
con USB

Kit TX/RX HDBaseT de Placa de
Pared para HDMI con USB

Kit TX/RX HDBaseT para HDMI
con USB

AT-OME-EX-KIT

AT-OME-EX-WP-KIT

AT-OME-EX-KIT-LT

Kit extensor para HDMI, Ethernet, alimentación,
control y USB
Extiende video en 4K/UHD hasta 100 metros
(330 pies)
Interfaz USB 2.0 y extensión de hasta 100 metros (330 pies)
para 4K/UHD
Transmisor alimentado por el receptor

Kit extensor para HDMI, alimentación, control, y USB
Extiende video en 4K/UHD hasta 100 metros
(330 pies)

Kit extensor para HDMI, alimentación, control y USB
Extiende hasta 70 metros (230 pies) @ 1080p, o
hasta 40 metros (130 pies) @ 4K/UHD
Interfaz USB 2.0 y extensión de hasta 40 metros (130 pies)
para 4K/UHD
Transmisor alimentado por el receptor

Placa de pared (1 gang)
Kits de accesorios intercambiables en negro o blanco
Interfaz USB 2.0 y extensión de hasta 100 metros (330 pies)
Transmisor alimentado por el receptor

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

Obtenga más información en: atlona.com/omega
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Componentes del Sistema Omega
La serie Omega es una familia de componentes esenciales del sistema audiovisual hechos para un sencillo funcionamiento plug-and-play a la
hora de realizar presentaciones o videoconferencias, así como para colaborar con los miembros del equipo.
El sistema Omega se puede configurar de forma sencilla y de punto a punto desde una mesa de reuniones a la pantalla o crecerse por medio de
un switcher audiovisual con puntos de conexión AV-USB en los lugares en los que esté la pantalla o el ponente.

PANTALLA

CÁMARA

PANTALLA

CÁMARA

OMEGA

RECEPTOR

OMEGA

RECEPTOR
PANTALLA

HDMI

HDMI

HDBASET

HDBASET

USB

USB
OMEGA

OMEGA

TRANSMISOR

PC

PC

SWITCHER

OMEGA

TRANSMISOR
PC

OMEGA Room Builder
El Omega Room Builder (builder.atlona.com) es un recurso en línea que le ayuda a seleccionar switchers audiovisuales de la serie Omega y
extensores para su proyecto de integración audiovisual o diseño del sistema.
Con Omega Room Builder, podrá especificar fácilmente un sistema de presentación audiovisual o un sistema de colaboración, con la posibilidad
de ponerse en contacto con nosotros para obtener más información o ayuda con el diseño.
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Cámaras y Altavoz

Calidad profesional y empresarial
Atlona Captivate™ 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 grabación de clases y la educación a distancia. Hay modelos
disponibles con salidas USB, HDMI® o HDBaseT™. Todos ofrecen un alto rendimiento, imágenes de calidad profesional con resoluciones de video de
hasta 1080p, así como enfoque automático, rápido y preciso, y un mecanismo rápido y silencioso para movimiento horizontal y vertical.
Las cámaras y el altavoz Atlona son ideales para su uso con la serie Omega™ y los sistemas OmniStream™ de USB sobre IP.

Cámara con encuadre automático 4K ePTZ Captivate

Altavoz USB/Bluetooth Captivate

AT-CAP-FC110

AT-CAP-SP100

Interfaz USB 3.0 para video y audio

Conectividad USB-C®, Bluetooth®y audio analógico

Controlador UVC estándar para compatibilidad universal con ordenadores

Cobertura de 360 grados hasta 5 metros (16 pies)

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

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

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°

Ocho horas de batería con una sola carga, compatible con cargadores inalambricos Qi
El modo Cascada permite a dos altavoces dar cobertura a grandes espacios de
reuniones

Cámara PTZ con USB

Cámara PTZ con Salida HDMI yUSB

Cámara PTZ con Salida HDBaseT

AT-HDVS-CAM

AT-HDVS-CAM-HDMI

AT-HDVS-CAM-HDBT

Interfaz USB 2.0 para video

Salida HDMI e interfaz USB 2.0 para video

Controlador UVC estándar para compatibilidad
universal con ordenadores

Controlador UVC estándar para compatibilidad
universal con ordenadores

La salida HDBaseT extiende la señal del video, la
alimentación y el control

Transmisión IP de H.264 y H.265

Transmisión IP de H.264 y H.265

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

Imágenes de alto rendimiento, detalles y representación
del color con sensor CMOS HD de 1/2.8” silencioso

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°

Zoom óptico de 10x y campo de visión horizontal
de 60.9°

Zoom óptico de 10x y campo de visión horizontal
de 60.9°

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

Admite la alimentación remota por HDBaseT

See all cameras and learn more at: atlona.com/cameras
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AVANCE™

Extensión Versátil de HDMI Sobre HDBaseT para 4K/UHD
Los kits de extensión HDMI de Serie Avance de Atlona son lo último en extensores HDBaseT fiables para señales audiovisuales 4K/UHD.
Para ofrecer mejor rendimiento y confiabilidad, la serie Avance incluye funciones y tecnología claves para garantizar la integridad y la calidad
de las transmisiones de video. La serie incluye modelos con variedades de modos de alimentación y opciones de distancia de extensión,
además de funciones amigables para el instalador para ayudarle en cualquier aplicación.
Funciones esenciales
COMPATIBILIDAD CON RESOLUCIONES de hasta 4K/UHD a 60 Hz 4:2:0
FILTRO EDID: evita la extensión de resoluciones incompatibles para mejorar la integridad de la transmisión de video
AJUSTE DE TIEMPO: mejora la interoperabilidad con fuentes antiguas y video HDMI de baja calidad
PRUEBA DE ENLACE HDBaseT: permite una fácil 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

Kit de Extensión Avance con
Alimentación Remota

Kit de Extensión Avance con
Alimentación Remota y Control

AT-AVA-EX70-2PS-KIT

AT-AVA-EX70-KIT

AT-AVA-EX70C-KIT

Compatibilidad con resoluciones de hasta 4K/UHD a
60 Hz 4:2:0

Compatibilidad con resoluciones de hasta 4K/UHD a
60 Hz 4:2:0

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

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

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

Extiende las señales de control RS-232 e IR
bidireccionales

Alimentación local tanto para el transmisor como para
el receptor

Alimentación remota, el transmisor alimenta al
receptor por HDBaseT

Alimentación remota, el transmisor alimenta al
receptor por HDBaseT

Extensor Avance con Control y Alimentación
Bidireccional

Extensor Avance con Ethernet, Control y
Alimentación Bidireccional

AT-AVA-EX70C-BP-KIT

AT-AVA-EX100C-BP-KIT

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

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

Extiende las señales de control RS-232 e IR bidireccionales

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

Alimentación remota bidireccional, el kit puede alimentarse
por el transmisor o por el receptor
HDMI ARC para retorno de audio desde la pantalla
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Alimentación remota bidireccional, el kit puede alimentarse por
el transmisor o por el receptor
HDMI ARC para retorno de audio desde la pantalla

Obtenga más información en: atlona.com/avance
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Serie HDR

Componentes de integración 4K HDR
El AT-JUNO-451 es un switcher compacto y útil, diseñado para fuentes 4K/UHD y
compatibles con fuentes y pantallas HDR. Es compatible con 4K HDR10 y Dolby®
Vision™ y soporta todas las resoluciones de video, formatos de audio y formatos
de muestreo de color en la especificación HDMI® 2.0b. Con la gestión de EDID, el
switching automático y las funciones de control total, el JUNO-451 funciona en
aplicaciones residenciales y comerciales.

AT-JUNO-451

Atlona ofrece una familia de productos para ampliar y distribuir video 4K/60 4:4:4 y 4K
HDR, diseñada para ofrecer presentaciones con imágenes prístinas en aplicaciones residenciales y comerciales.
KIT DE EXTENSIÓN

KIT DE EXTENSIÓN

KIT DE EXTENSIÓN

Kit TX/RX HDMI por HDBaseT

TX/RX HDMI por HDBaseT con
Control y PoE

TX/RX HDMI por HDBaseT con
Ethernet, Control, PoE y Audio

AT-HDR-EX-70C-KIT

AT-HDR-EX-70C-KIT

AT-HDR-EX-100CEA-KIT

Kit de extensión HDBaseT para HDMI, alimentación
y control de hasta 70 metros (230 pies)

Kit de extensión HDBaseT para HDMI, audio, Ethernet,
alimentación y control de hasta 100 metros (330 pies)

4K/60 4:4:4

4K/60 4:4:4

Compatible con 4K HDR10 y Dolby Vision

Compatible con 4K HDR10 y Dolby Vision

Compatible con HDCP 2.2

Compatible con HDCP 2.2

Prueba de estado de enlace HDBaseT

Retorno de audio RX a TX por vía óptica

Kit de extensión HDBaseT para HDMI de hasta
70 metros (230 pies)
4K/60 4:4:4
Compatible con 4K HDR10 y Dolby Vision
Compatible con HDCP 2.2
Prueba de estado de enlace HDBaseT

Prueba de estado de enlace HDBaseT

MATRICES

Matriz de 4×4 y 8x8 HDMI a HDMI
AT-HDR-H2H-44MA

•

AT-HDR-H2H-88MA

AMPLIFICADORES DE DISTRIBUCIÓN

Amplificadores de Distribución de
Dos, Cuatro y Ocho salidas HDMI
AT-RON-442

•

AT-RON-444

•

AT-RON-448

SEPARACIÓN DE AUDIO

Conversor de audio multicanal
HDR 4K
AT-HDR-M2C

4K/60 4:4:4

4K/60 4:4:4

Separación de audio HDMI y mezcla de audio multicanal

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

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

4K/60 4:4:4

Compatible con HDCP 2.2 Control de pantalla
independiente CEC para cada salida

Compatible con HDCP 2.2

Audio desembebido HDMI para cada entrada

Gestión de EDID

Compatible con 4K HDR10 y Dolby Vision
Compatible con HDCP 2.2

Admite la conexión en cascada de hasta ocho unidades

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

Obtenga más información en: atlona.com/hdr
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Accesorios

Solución de problemas y
retoques finales
A veces solo necesitas una función más para redondear el proyecto y ahí es
precisamente donde los accesorios de Atlona son de gran ayuda.
AT-OCS-900N y AT-DISP-CTRL ofrecen control automatizado para
sistemas audiovisuales y pantallas en pequeñas salas de reuniones, basado
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. AT-UTL-CV001 es
un convertidor de grado profesional que integra señales HDMI a aplicaciones como captura de lecciones, video conferencias y transmisión en
vivo, basadas en USB. El Pocket 3H (AT-PKT-3H) y los cables LinkConnect™ brindan conectividad de cableado conveniente, acceso y gestión
para ambientes con dispositivos propios.

Sensor de Ocupación en Red

Controlador de Pantallas

Kit de Extensión USB 2.0

AT-OCS-900N

AT-DISP-CTRL

AT-USB-EX100-KIT

El sensor multifunción detecta la presencia, la
temperatura y el nivel de iluminación ambiente

Ideal para salas de reuniones sin sistemas audiovisuales

Extensión USB 2.0 de hasta 100 metros (330 pies)

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

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

Con sistema IP para comunicación por Ethernet
Funciona con WAVE™ y Velocity™ para la automatización
audiovisual
Compatible con otros sistemas vía protocolos comunes
de control
Detección adaptable de áreas de 83 a 185 m² (de 900 a
2000 pies2)

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™

El transmisor incluye un puerto USB-B y dos USB-A
El receptor incluye cuatro puertos USB-A
Cerramientos compactos para un montaje flexible

Convertidor HDMI a USB

Bahía de Conexiones AV/USB

Cables LinkConnect

AT-UTL-CV001

AT-PKT-3H

Convierte contenido 4K HDMI a 1080p USB

Permite peinar 3 cables (HDMI, USB-C, USB, Ethernet o
Display Port)

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

paso directo de resolución 4K HDMI
Controlador estándar UVC para compatibilidad
universal con PC
Host de Audio USB seleccionable y audio desembebido

Sistema de organización de cables debajo de la mesa
El accesorio suministrado alberga tres cables en su sitio
Diseño de perfil bajo para decoraciones modernas o
tradicionales
La práctica bolsa ubicada debajo de la mesa sirve para
ocultar los cables
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Obtenga más información en: atlona.com/accessories
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Panduit + Atlona:
Liderazgo en Soluciones Audiovisuales
Atlona, una empresa Panduit, es el fabricante líder en soluciones de distribución audiovisual, AV sobre IP, colaboración y control. Desde oficinas
en casa hasta salas de juntas de Empresas Fortune 500; desde auditorios hasta estadios; diversos clientes confían en los productos Atlona
para cubrir 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 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 empleados.
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 la constante entrega de la excelencia tecnológica.
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Atlona Latinoamérica

9001:2015

CERTIFICADO

VEN

Información de Contacto de Atlona

NA

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

ISO

LO

NUESTRA MISIÓN

A

AT

Mejorar la tecnología para compartir ideas

AJ

JA

NUESTRA VISIÓN

NT

LO

MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000
(521) 558 793 6436
COLOMBIA
Tel: (571) 427 6238
CHILE
Tel: (562) 2820 4215
PERÚ
Tel: (511) 712 3925

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