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VELOCITY
Control audiovisual innovador

Los integradores audiovisuales y directores de 
tecnología enfrentan una realidad con los sistemas 
de control audiovisual tradicionales: su instalación, 
programación y mantenimiento son costosos y 
llevan demasiado tiempo. El sistema de control 
Atlona Velocity aporta un enfoque totalmente 
nuevo al control audiovisual, al permitir especificar 
e integrar un sistema de control audiovisual 
comercial de manera más rápida, fácil y rentable.

La esencia de Velocity radica en su arquitectura de sistema 
innovadora basada en IP que brinda confiabilidad y 
escalabilidad sin precedentes, además de la gestión y el 
monitoreo remotos desde la nube.
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Control audiovisual tradicional
 
Es un hecho real para los integradores audiovisuales y directores de tecnología: A pesar de estar acostumbrados a 
trabajar con los sistemas de control audiovisual tradicionales durante años, la realidad es que son costosos y que su 
instalación, programación y mantenimiento llevan demasiado tiempo.  
 
Incluso el intercambio de una pantalla o la modificación de la función de un botón en la GUI del panel táctil puede requerir un 
programador especializado y un servicio técnico en el sitio, lo que implica tiempo y dinero para el integrador comercial y el usuario final. Si 
la empresa de integración no cuenta con un programador disponible dentro de su personal, obliga a la compañía a confiar en un recurso 
externo para que lleve a cabo el trabajo, lo que genera demoras e inconvenientes. Por lo general, programar sistemas de control requiere 
una capacitación extensa y certificaciones especializadas, lo cual constituye barreras de acceso para el personal interno audiovisual o de TI. 
 
Además, muchos de los sistemas de control tradicionales de hoy en día no cuentan con funciones de redundancia o de seguridad 
integradas para garantizar una operación sin interrupciones: un requisito fundamental para las aplicaciones de misión crítica, 
así como también para las expectativas de TI de asegurar la actividad continua del sistema. Una falla en el procesador de control 
puede arruinar una reunión, presentación o clase, lo que supone una experiencia tecnológica negativa para el usuario final. 

Asimismo, los sistemas de control tradicionales no cuentan con capacidades de monitoreo y gestión remotos basados en 
la nube que permitan la inspección y el mantenimiento proactivos con el fin de garantizar la tranquilidad del usuario final.

Los sistemas de control tradicionales no son rentables, escalables ni están diseñados para una continua confiabilidad. 
Sin embargo, han sido el estándar de la industria durante décadas para controlar varios dispositivos audiovisuales en 
una única sala o a lo largo de un establecimiento. 
 

Control innovador basado en IP con Atlona Velocity
 
Con la rápida migración de los sistemas de audio y video a una distribución basada en IP, el paso siguiente en la convergencia audiovisual/
TI es el control de estos sistemas a través de redes IP, además de la extensión hacia la nube para la gestión y el monitoreo remotos.  
 
Atlona Velocity, una plataforma de sistema de control audiovisual innovador basado en IP, aprovecha la flexibilidad de las redes IP y el 
poder de la nube, lo que permite especificar, integrar y gestionar sistemas audiovisuales de manera mucho más rápida, fácil y rentable.
 
Para quien utilice una sala de conferencia o un especio de reunión moderno, la interfaz de usuario de Velocity se 
asemeja a un sistema de control tradicional. Incluso permite el control a través de iPads® y otros dispositivos móviles 
para brindar una experiencia tecnológica familiar y sencilla para el usuario.   
 
Pero para el administrador o integrador audiovisual o de TI, la experiencia de Velocity es revolucionaria, ya que 
ofrece ventajas significativas por sobre las plataformas actuales: ahorros de tiempo y costos, redundancia del 
sistema integrada para optimizar la confiabilidad y prácticamente eliminar el tiempo de inactividad, escalabilidad sin 
precedentes, gestión remota de cliente y sistema, configuración altamente intuitiva y simplificada, y mucho más.

Posiblemente, lo mejor de todo sea que los integradores audiovisuales y directores de tecnología pueden aprender a 
configurar el sistema de control Velocity a través de una breve sesión de capacitación en línea.
 
Este informe técnico explora qué es lo que distingue a Velocity: desde la configuración rápida y las extensas 
capacidades de monitoreo remoto hasta el control a través de prácticamente cualquier dispositivo con un navegador 
web, así como los elegantes paneles táctiles Velocity de Atlona.  
 
Mientras avanza con la lectura, conocerá cómo puede reducir drásticamente el tiempo que lleva implementar y 
gestionar un sistema de control sólido y absolutamente moderno, y satisfacer las necesidades de confiabilidad y 
escalabilidad de sus clientes, al mismo tiempo que brinda una experiencia de usuario óptima.

by AtlonaVelocity
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¿Qué es Velocity?
El sistema de control Atlona Velocity es una nueva plataforma de control audiovisual para el rápido y ágil despliegue 
y configuración del sistema de control en un establecimiento de cualquier tipo o tamaño. Velocity cuenta con una 
arquitectura de sistema innovadora basada en la red con escalabilidad limitada únicamente por la red troncal de TI, así 
como una plena capacidad de redundancia que previene el tiempo de inactividad del control audiovisual en cualquier sala.

Velocity también ofrece un recurso poderoso y centralizado que permite a los integradores, administradores del 
sistema audiovisual o de TI y a otros profesionales de tecnología gestionar fácilmente todos sus clientes de control 
audiovisual e instalaciones en el sitio.  
 
En espacios que varían desde salas de reunión individuales hasta todo un campus o una empresa, Velocity simplifica la 
configuración y gestión del sistema de control para satisfacer las necesidades tecnológicas del usuario final, ahora y en el futuro.  
 
Las funciones estándar de Velocity incluyen el monitoreo del sistema, las notificaciones, las GUI intuitivas y aptas para 
dispositivos móviles, las comunicaciones seguras, la analítica, la gestión de varios clientes y sitios, y mucho más. 

El sistema de control Velocity incluye tres componentes esenciales:
Velocity Control Gateway: Es un procesador de control basado en software e IP diseñado para diversos sistemas audiovisuales 
a través de una red. Está disponible como un dispositivo servidor o puede alojarse en una infraestructura de servidor de TI 
estándar. Los convertidores de comando de control de IP están disponibles para infrarrojo, RS-232 y control de relé.

Paneles táctiles Velocity: Paneles táctiles elegantes y con estilo de 5,5” y 8” de tamaño, con un soporte para mesa disponible. 
Velocity también ofrece sencillas opciones de integración BYOD para tabletas, teléfonos inteligentes, computadoras, etc.

Velocity Cloud: Un recurso en línea centralizado para crear y gestionar los sistemas Velocity por cliente, sitios del 
cliente y ubicaciones específicas, que incluyen pisos y salas. Velocity Cloud ofrece la oportunidad de brindar un 
servicio al cliente de primer nivel y de manera oportuna desde una ubicación remota.

Continúe leyendo para descubrir cómo Velocity cambiará la forma en que despliega y configura los sistemas de 
control en cualquier aplicación audiovisual comercial. 

Velocity Control 
Gateway

Sistema AV de sala

RED

Atlona
Cloud

Internet / WAN
Establecimiento o edi�cio

Sistemas AV 
de sala adicionales

Velocity Cloud

Panel táctil de 
Velocity (or BYOD)

Figura 1. Componentes del sistema de control Atlona Velocity
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Velocity ahorra tiempo: No se requieren certificaciones 
especiales ni conocimientos de programación 
 
Velocity no requiere conocimientos de programación específicos ni especialistas externos para configurar y desplegar 
un sistema de control.  De hecho, todo lo que necesita es una sesión de capacitación en línea.  
 
Las interacciones, el flujo y los elementos visuales de las pantallas de configuración de Velocity se asemejan a una 
Web moderna o aplicación móvil, y crean una experiencia increíblemente sencilla para el usuario. La programación 
con lenguaje de códigos se reemplaza por simples y directos clics del mouse y selecciones de menú. Todo lo que se 
necesita para la configuración es la conexión de un navegador web a Velocity Control Gateway. 
 
No se necesita compilar ni cargar a dispositivos, lo que ahorra tiempo significativo durante la integración. Todas las 
configuraciones y ajustes se envían a los dispositivos a medida que el usuario los realiza.  
 
Velocity también ahorra tiempo en las grandes instalaciones de varias salas, ya que puede duplicar fácilmente las configuraciones 
a través de dispositivos, salas o establecimientos completos: todo simplemente con una serie de clics del mouse.   
 
La configuración rápida y simplificada y la interfaz fácil de aprender hacen posible que no se requiera ninguna programación 
especializada. Los integradores y los directores de tecnología audiovisual o de TI internos pueden reducir ampliamente el 
tiempo destinado a la integración del sistema de control, lo que permite ahorrar tiempo y dinero en todos los proyectos.  

Además, Velocity difiere de los sistemas de control tradicionales en que no es necesario poseer ni mantener código 
fuente. Esta es una consideración importante que, a menudo, se traduce en costos considerables en el futuro cuando 
se necesita modificar o, incluso, restaurar el código para adaptarlo a las modificaciones del sistema.

Una infraestructura ágil basada en software e IP facilita las actualizaciones  
Agregar, eliminar o cambiar dispositivos en los sistemas de control tradicionales normalmente requiere de un 
programador externo o contar con personal que tenga certificaciones especializadas. Con Velocity, cualquier persona 
puede realizar modificaciones desde un dispositivo habilitado para la Web. Todos los cambios que realice se envían 
automáticamente a los dispositivos de Velocity a través de la red. 
 
Con Velocity Cloud, los integradores pueden ofrecer modificaciones y actualizaciones remotas del sistema a los clientes a través de un 
plan de servicio administrado, mientras ahorran tiempo y dinero al no requerir que miembros del personal estén presentes en el sitio. 

Velocity brinda escalabilidad accesible y sin precedentes
La plataforma completamente IP de Velocity brinda mayores opciones de escalabilidad que cualquier otro sistema de 
control audiovisual.  
 
Integre diversos sistemas con un único procesador y expanda los sistemas en minutos a través de la infraestructura basada 
en IP, además de una GUI y flujos de trabajo sencillos para el usuario. Con la capacidad de alojar 250 conexiones IP desde un 
único dispositivo Velocity Control Gateway, este procesador de control simplifica el despliegue en una amplia variedad de 
establecimientos, que incluyen organizaciones con salas de conferencia tradicionales, así como numerosas áreas de reunión 
más pequeñas y espacios de reunión abiertos. Compare esto con un típico procesador de control audiovisual tradicional, que 
tiene un precio similar al dispositivo Velocity Control Gateway pero una capacidad que se limita a una sola sala. Vea la Figura 2.  
 
La versión del software de máquina virtual de Velocity Control Gateway ofrece hasta 5 000 conexiones de dispositivo 
IP para los proyectos más grandes, sin necesidad de reunir varios procesadores mediante personalizaciones complejas 
y costosas, ni especificar una unidad de procesador exclusiva para cada sala. La arquitectura de sistema, escalabilidad 
y alta confiabilidad de Velocity lo vuelven particularmente apto para que se integren y gestionen las instalaciones 
educativas y corporativas más nuevas con una gran cantidad de espacios de reunión de colaboración. Vea la Figura 3.  
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Atlona
AT-VGW-250
Velocity Control Gateway

Sala

Sala

Sala

RED

Campus/empresa

Atlona
AT-VSG-5000
Velocity Soft Control 
Gateway que se ejecuta en un servidor de TI

Campus/empresa

RED

Figura 2. El dispositivo Velocity Control Gateway puede actuar en varios sistemas audiovisuales de sala con la capacidad de 
alojar hasta 250 conexiones IP de dispositivo.

Figura 3. El dispositivo Velocity Soft Control Gateway puede alojarse en una infraestructura de servidor de TI estándar, con la capacidad de 
procesamiento para establecer hasta 5 000 conexiones de dispositivo IP para los sistemas audiovisuales a lo largo de un campus o empresa.
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Las funciones de redundancia eliminan el tiempo de inactividad 
y brindan tranquilidad a los clientes
La mayoría de los usuarios no se percatan de su tecnología, hasta que no funciona.  
 
Velocity se basa en una arquitectura de sistema única que puede alojar dos procesadores totalmente redundantes. Si 
surge un problema en un procesador, la unidad secundaria lo reemplaza automáticamente y el sistema de control se 
recupera por sus propios medios, sin inconvenientes y prácticamente sin interrupción para el usuario. Esto les brinda 
tranquilidad a usted, sus clientes y miembros del personal audiovisual o de TI, al saber que el sistema continuará 
funcionando sin tiempo de inactividad y sin necesidad de intervención del usuario. 

La redundancia funciona con dos procesadores Velocity Control Gateway en la red: uno asignado como el primario y el 
otro como el secundario. El secundario se comunica con la unidad primaria cada algunos segundos, y realiza una copia 
de seguridad de cualquier modificación en los ajustes de configuración, informes de uso de dispositivos, registros del 
sistema y otra información. 

Si falla la comunicación, la unidad secundaria automáticamente toma control de las funciones de control del sistema 
audiovisual hasta que la unidad primaria vuelva a conectarse. Vea la Figura 4.
 
La redundancia está disponible para el software y hardware de los dispositivos Velocity Control Gateway. Vea la Figura 
5. Las mismas funciones de recuperación automática y copia de seguridad continua se aplican a los procesadores de 
control de gran escala que funcionan en varios edificios o campus. 

Atlona
AT-VGW-250
Velocity Control 
Gateway

Copia de 
seguridad 

continua del 
procesador

Conmutaciَn/recuperaciَn 
automática del sistema

Atlona
AT-VGW-250
Velocity Control 
Gateway

Sala

Sala

Sala

RED

Figura 4. Velocity permite dos procesadores totalmente redundantes con una recuperación del sistema automatizada y uniforme 
en el caso de un problema en un procesador.
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Campus/empresa

Campus/empresa
Continuous

Processor 
Backup

Conmutaciَn/recuperaciَn 
automática del sistema

RED

Atlona
AT-VSG-5000
Velocity Soft Control 
Gateway que 
se ejecuta en un 
servidor de TI

Atlona
AT-VSG-5000
Velocity Soft Control 
Gateway que 
se ejecuta en un 
servidor de TI

Figura 5. La redundancia del sistema Velocity puede aplicarse a dos instancias en funcionamiento del dispositivo Velocity Soft Control 
Gateway en máquinas de hardware o virtuales separadas.

Velocity es seguro
Las mismas funciones de recuperación automática y copia de seguridad continua se aplican a los procesadores de 
control de gran escala que funcionan en varios edificios o campus.

Diseñado para la seguridad y privacidad del cliente, Velocity asegura las comunicaciones de datos entre Velocity 
Cloud, Velocity Control Gateway, los paneles táctiles de Velocity, los dispositivos audiovisuales de Atlona y los clientes 
web. Es compatible con HTTP/2, HTTPS, IEEE 802.1x, y con WebSockets con cifrado TLS y AES-128. 
 
Para mejorar aún más la seguridad del sistema y protegerlo contra el error del usuario, Velocity también proporciona funciones de acceso 
condicional, como cuentas basadas en roles y la integración del LDAP (próximamente). Los integradores y administradores audiovisuales 
o de TI tienen amplia flexibilidad para definir roles de usuario y niveles de permiso de acceso para los miembros de su personal.  
 
Además del acceso condicional y las comunicaciones de datos seguras, el sistema de control Velocity puede operar a través 
de una red privada aislada. El dispositivo Velocity Control Gateway cuenta con una arquitectura de red IP dual que permite a 
los administradores audiovisuales o de TI aislar una LAN audiovisual exclusiva de una red corporativa o del establecimiento. 
El dispositivo solo requiere conexión a Internet para las actualizaciones de software y el acceso remoto desde Velocity Cloud. 

El monitoreo y la gestión en una plataforma única permiten 
ofrecer fácilmente una experiencia tecnológica óptima
Velocity proporciona a los integradores, administradores del sistema audiovisual o de TI y directores de tecnología la oportunidad 
de ofrecer una experiencia tecnológica perfecta a los usuarios, el personal y los clientes, al monitorear y gestionar los sistemas de 
control en la plataforma basada en la Web de Velocity, ya sea a nivel local en el sitio o a través de la conectividad de nube.  
 
Con Velocity Cloud, los integradores pueden crear, almacenar y organizar lógicamente varios proyectos de control 
audiovisual por cliente y por sitios de clientes (como edificios), a lo largo de pisos, salas y espacios más pequeños.  
Para los directores de tecnología de las universidades y otras organizaciones, Velocity Cloud permite la gestión y el 
mantenimiento centralizados de los sistemas de control audiovisual a lo largo de uno o varios campus.
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Supere las expectativas de servicio del cliente y aumente las 
oportunidades de ingresos recurrentes
 
Las capacidades sólidas de monitoreo y notificación de alertas de Velocity (anteriormente únicamente disponibles con 
costosas plataformas exclusivas de monitoreo y gestión de redes) brindan a los integradores una oportunidad para 
generar ingresos recurrentes a través de planes de servicio gestionados. 

Para gestionar mejor el servicio dentro de una organización, las cuentas basadas en roles permiten que varios 
integradores y miembros del personal audiovisual o de TI colaboren en grandes proyectos complejos de sistema de 
control audiovisual, al ayudar a garantizar un cronograma eficaz y la finalización a tiempo.  

Velocity 
Cloud

Internet / WAN

O�cina del integrador/distribuidor

Integrador/distribuidor remoto

Cliente A

Cliente B

Cliente C

Cliente D

Figura 6. Velocity Cloud brinda a los integradores y distribuidores la capacidad de monitorear, gestionar y dar servicio de forma 
remota a las instalaciones del sistema Velocity para sus clientes,

Cliente AO�cina del integrador/distribuidor

Velocity 
Cloud

Dise ٌador del sistema

Soporte técnico

AIngenieros de aplicaciones

Especialistas de control AV

Integrador

Administrador AV/TI

Técnicos AV

Gerente de tecnología

Director de TI

Internet / WAN

Figura 7. Los sistemas de control Velocity y Velocity Cloud permiten la asignación de cuentas específicas basadas en roles para 
los integradores, distribuidores y sus clientes.
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Los integradores también pueden asignar cuentas para el personal de servicio técnico exclusivo para que presten servicios 
gestionados y de soporte posventa desde cualquier ubicación, lo que mejora aún más la experiencia de servicio al cliente. 
Los clientes pueden ser notificados de manera proactiva acerca de cualquier problema relacionado con el sistema, así como 
también sobre las actualizaciones críticas de seguridad y software que se necesiten aplicar a sus dispositivos Velocity.

La información rica en datos de Velocity facilita la gestión de activos
La analítica minuciosa de Velocity Cloud ayuda a los directores audiovisuales, los gerentes de los establecimientos y los integradores 
a colaborar para tomar las mejores decisiones acerca de la creación de actualizaciones y complementos tecnológicos. ¿A qué 
sistemas acceden los usuarios con más frecuencia? ¿Cuáles se ignoran? ¿Qué dispositivos tienden a generar llamadas del servicio 
de asistencia y en qué circunstancias? La analítica y el informe de datos disponibles a través de Velocity Cloud ofrecen información 
detallada sobre las salas y los equipos que se utilizan con más frecuencia y más eficazmente. A menudo disponibles únicamente 
a través de una plataforma de gestión de activos separada, estos conocimientos convierten a Velocity Cloud en un recurso valioso 
para maximizar el costo total de propiedad y ayudar a tomar decisiones informadas acerca de cuándo, dónde y cómo expandirse.  
 
Los gerentes de los establecimientos pueden destinar presupuestos limitados de manera inteligente, mientras que 
los integradores pueden hacer la mejor elección de actualizaciones en función de los datos personalizados y los 
conocimientos internos sobre cómo opera el establecimiento y sus necesidades tecnológicas únicas. Sobre 
todo, un integrador puede usar la analítica para ayudar a reforzar las relaciones con los clientes gracias a la 
información valiosa con respecto al ROI y las oportunidades de una planificación de sistema audiovisual futura.  
 

Rentable y asequible
Durante décadas, los sistemas de control audiovisual han sido uno de los rubros más costosos para cualquier 

Tabla 1. Velocity permite generar ahorros considerables de costos y tiempo en comparación con otros sistemas de control audiovisual.

Sistema de control Velocity Sistemas de control AV tradicionales

Costo de propiedad bajo

La capacitaciَn y certi�caciَn son gratuitas 
y están disponibles en línea

Los miembros del personal pueden con�gurar 
un sistema en tan solo unos minutos

Equipamiento rentable â€“ un procesador de control 
puede abastecer varios sistemas de salas

El personal en el sitio puede facilitar las solicitudes 
de cambios en el sistema

Escalabilidad integrada para admitir salas 
adicionales o la ampliaciَn del sistema

Cada procesador de control incluye licencias BYOD 
para 5 dispositivos; opciones asequibles 
disponibles para dispositivos adicionales

Costo de propiedad signi�cativo

Gastos de capacitaciَn y costos de certi�caciَn, 
más gastos de viaje

Puede que se necesite contratar programadores 
especializados por hora

Costos de equipamiento más elevados â€“ se necesita un 
procesador de control por sistema de sala

Una modi�caciَn en el sistema puede requerir la 
contrataciَn de un programador externo

Escalabilidad más limitada y costosa con la necesidad 
de comprar procesadores adicionales

BYOD generalmente restringido con licencias más costosas

No se necesita solicitar modi�caciones del cَdigo 
fuente para re�ejar los cambios en el sistema

Puede que se necesite experiencia en programaciَn de terceros 
para modi�car y, posiblemente, volver a desarrollar el cَdigo fuente
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proyecto, aunque no necesariamente el más rentable para el integrador. Con gastos generales que incluyen equipo, 
capacitación y certificaciones o el gasto agregado y el posible inconveniente de contratar a un programador externo, 
la integración del sistema de control puede consumir tiempo valioso y dinero del presupuesto.  
 
El sistema de control Velocity ofrece un costo de instalación y propiedad mucho más bajo que cualquiera de sus 
competidores audiovisuales, con una sencilla configuración y gestión del sistema basadas en IP. Las soluciones del 
sistema Velocity maximizan los ahorros en el costo total de propiedad en comparación con los sistemas tradicionales, 
con ahorros significativos en los gastos de inversión como resultado de costos de equipo más bajos, una mayor 
capacidad de control de dispositivos y mucho más. Velocity también ofrece ahorros significativos en los gastos 
operativos, con una curva de aprendizaje mucho más sencilla para generar e integrar sistemas de control, lo que 
permite a los integradores agilizar la finalización del tiempo de instalación a través de la configuración, en lugar de la 
programación.  

Conclusión

El sistema de control Atlona Velocity aporta un enfoque totalmente nuevo al control audiovisual, al permitir especificar 
e integrar un sistema de control audiovisual comercial de manera más rápida, fácil y rentable. Velocity cuenta con una 
arquitectura de sistema IP innovadora que brinda escalabilidad sin precedentes y confiabilidad continua, así como un 
recurso de nube potente para la gestión de varios clientes e instalaciones de sitio.

Velocity permite la configuración y el despliegue rápido y ágil del sistema de control, desde salas de reunión 
individuales hasta campus o empresas enteras. Los integradores se beneficiarán enormemente a partir de un costo 
total de propiedad mucho más bajo que los sistemas de control audiovisual tradicionales, en forma de costos de 
equipos más bajos, mayor capacidad de control de dispositivos, una curva de aprendizaje notablemente simplificada y 
un proceso de incorporación para configurar sistemas, etc.

El sistema de control Velocity ofrece beneficios a una amplia variedad de clientes y usuarios.
 
• Integradores audiovisuales comerciales
• Jefes de TI y gerentes de los establecimientos (en escuelas, hospitales y otras organizaciones con su propio 

personal audiovisual o de TI que implementa y gestiona sistemas)
• Distribuidores audiovisuales que ofrecen servicios de programación de control
• Compañías de programación de control audiovisual tradicional
• Operarios del sistema audiovisual para templos de culto
• Usuarios finales para bares, restaurantes y establecimientos minoristas

Simplifique el control hoy mismo 
 
Para obtener más información acerca de cómo Velocity puede agilizar la configuración y el despliegue de su sistema 
de control para ahorrar tiempo y dinero, mientras al mismo tiempo crea nuevas oportunidades interesantes que 
incluyen ingresos recurrentes, visite atlona.com/velocity hoy mismo.  

https://atlona.com/contact_us/
http://atlona.com/velocity
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