VK6000
Sistema de control ATEN - Software configurador

El Software configurador ATEN (VK6000) es una herramienta de administración basada en interfaz gráfica de usuario que ofrece la forma más
sencilla de configurar el Sistema de control ATEN. Puede utilizar el software para configurar los dispositivos que desea controlar utilizando nuestra
intuitiva interfaz gráfica de usuario, que le ayudará a configurar el sistema con unos sencillos pasos, sin necesidad de programar código.
El software le permite crear una interfaz de control personalizada con solo arrastrar y colocar las imágenes y los iconos predeterminados en las
páginas. Además, puede cargar imágenes e iconos para desarrollar una interfaz de usuario personalizada, desde los colores, los botones y los
fondos, hasta el logotipo de la empresa, no hay ningún límite. Además, el VK6000 cuenta con una biblioteca ATEN integrada con más de 10 000
controladores de dispositivos y todos los controladores de productos ATEN VanCryst, para que pueda integrar a la perfección cualquier dispositivo
de hardware de las principales marcas en muy poco tiempo.

Características
Configuración de perfiles sencilla con sencillos pasos a través de la intuitiva interfaz gráfica de usuario
Interfaz gráfica de usuario personalizable compatible con dispositivos móviles y ordenadores
Admite ControlAssist, que permite control del PC (apagado del PC, archivos multimedia, archivos PowerPoint)*
Generador de bases de datos integrado para configurar controladores de dispositivos y gestionar dispositivos de forma general
Biblioteca ATEN integrada formada por más de 10 000 controladores de dispositivos y controladores de productos ATEN VanCryst completos
Programación de eventos repetitivos
Editor de script basado en programación para gestionar un escenario de monitorización complejo
La comunicación bidireccional permite supervisión de eventos definidos por el usuario con los que desencadenar automáticamente las
siguientes acciones
Sincronización del estado de los dispositivos gestionados en múltiples dispositivos móviles
Herramienta de prueba para verificar comandos activos antes de cargar el perfil en la Caja de control VK2100 / VK1100
Simulador para simular y revisar la interfaz gráfica de usuario personalizada antes de cargarla
*Nota: Para obtener información sobre las acciones de control del PC admitidas, consulte el manual de usuario del Sistema de control ATEN.
Especificaciones
Procesador

1 GHz

Sistemas operativos compatibles

Windows 7 (32/64 bits) y superior

Capacidad de almacenamiento

500 MB de espacio en disco duro disponible

Memoria del sistema

1 GB
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