
Ingeniando las mejores soluciones visuales del 

mundo

Bienvenida y desembalaje 
de Aetria

Guía de inicio 



Gracias por comprar Aetria. El objetivo de este documento es mostrarle una guía rápida del proceso de 

configuración inicial.

Para obtener información más detallada, se pueden descargar las guías de usuario correspondientes desde 

www.datapath.co.uk.
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PROCEDIMIENTOS INICIALES CON AETRIA
Bienvenido Aetria, la solución para salas de control integrada de Datapath. Este paquete le proporcionará 

información sobre cómo comenzar, identificará cada componente y lo guiará a través del proceso de 

configuración de todo lo que necesita. En función de los componentes de Aetria que haya comprado, este 

paquete incluirá los siguientes elementos: 

   Desembalaje del producto: detalles sobre el equipo que se ha suministrado para la instalación.

   Guía de inicio de Aetria Network Manager, que lo ayudará a acceder a Aetria Network Manager, agregar-

lo a la red y crear una cuenta maestra. 

   Guía de instalación de Aetria WallControl.

   Guía de instalación de Arqa.

   Guía de instalación de Aligo.

   Guía de inicio rápido de Aetria Command Center. 

Además, este paquete incluirá cualquier guía de conexión a red que se haya producido como parte del 

proceso de venta.
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DESEMBALAJE
El sistema Aetria consta de varios componentes. Para facilitar el desembalaje y la instalación, puede resultar útil 

identificar todos los diferentes componentes del embalaje que ha recibido.

Aetria Network Manager 

El dispositivo del servidor Aetria Network Manager es el primer elemento que debe instalarse una vez que la red 

y los conmutadores estén listos. Aetria Network Manager es el componente central de la red Aetria y permite la 

detección y el aprovisionamiento de dispositivos adicionales dentro del sistema Aetria.

Paquete de Aetria Network Manager:

   910 mm (LA) X 595 mm (AN) X 250 mm (AL)
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Controladores de mural de vídeo Datapath

Los controladores de mural de vídeo Datapath vienen en dos tipos de tamaño. Los sistemas VSN, como el 

VSN1172 o el VSN400, tienen un tamaño de 4U y son aptos para montaje directo en bastidor.

El VSNMicro 600 es un controlador de mural de vídeo de factor de forma pequeño que mide 380 mm (LA) x 

176 mm (AN) x 265 mm (AL) una vez desembalado. Esta unidad se puede agregar a un bastidor fijándola a 

una bandeja de bastidor (no incluida).

Embalaje de la unidad 4U VSN:

  Caja interna: 600 mm (LA) X 540 mm (AN) X 290 mm (AL)

   Caja externa: 740 mm (LA) X 600 mm (AN) X 430 mm (AL)

Embalaje del controlador VSNMicro 600:

  Caja interna: 430 mm (LA) X 250 mm (AN) X 320 mm (AL)

   Caja externa: 570 mm (LA) X 370 mm (AN) X 460 mm (AL)

Componentes adicionales

En función del proyecto, es probable que su pedido incluya varios dispositivos Aligo, Arqa o IQS4. Para 

reducir residuos, estos dispositivos se entregarán juntos en la menor cantidad de cajas posible. Para facilitar 

la identificación, las cajas que contengan estos dispositivos se etiquetarán con las siguientes pegatinas 

según corresponda.

LAB-ALG-EN1-V1.0 LAB-IQS-EN1-V1.0LAB-KVM-EN1-V1.0
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DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
© Datapath Ltd., Inglaterra, 2021 

Datapath Limited reclama los derechos de autor de esta documentación. Ninguna 

parte de esta documentación puede ser reproducida, comercializada, divulgada ni 

guardada en cualquier formato electrónico, ni utilizada total o parcialmente para 

ninguna finalidad que no sea la establecida en este documento sin el permiso Expreso 

de Datapath Limited.

Aunque se hace todo lo posible para garantizar que la información contenida en esta 

guía rápida sea la correcta, Datapath Limited no hace representaciones ni garantías con 

respecto al contenido de la misma, y no acepta ninguna responsabilidad por ningún 

error u omisión.

Datapath se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso 

y no puede asumir la responsabilidad del uso que se haga de la información 

suministrada. Datapath Limited reconoce todas las marcas registradas utilizadas en esta 

documentación.

6

Aetria Welcome and Unboxing Quick Start Guide



Datapath Ltd declara que este producto cumple los requisitos esenciales y 

otras disposiciones pertinentes de las Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE y 

2011/65/UE.

Una copia de nuestra declaración de conformidad está disponible bajo 

petición.

Datapath Limited  

Bemrose House 

Bemrose Park 

Wayzgoose Drive 

Derby, DE21 6XQ 

UK

Puede encontrar una lista completa de las certificaciones de cumplimiento 

CERTIFICACIÓN
UE – Declaración de conformidad para la clase A
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Datapath UK and 
Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby, 
DE21 6XQ, United Kingdom

 +44 (0) 1332 294 441 
 sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America 
2490 General Armistead Avenue, 
Suite 102, Norristown,  
PA 19403, USA

 +1 484 679 1553 
 sales-us@datapath.co.uk

www.datapath.co.ukQ
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