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El sistema de control con pantalla táctil de ABtUS, A934-012C-044 
(versión UK), utiliza un panel táctil resistente estándar de 4 hilos, 
lo que permite hasta un total de 32 comandos gracias a un 
completo software programable por el usuario.

Este software permite una programación personalizada como 
configuración de macros, comentarios de eventos, comandos de 
control, etc. Otra característica es el diseño y la configuración del 
panel de control, que se puede personalizar y diseñar fácilmente. 

Modelo: A934-012C-044

La configuración de macros puede ser asignada en 
cada uno de los botones hasta 16 órdenes diferentes

Matriz de 3x4 de 12 botones táctiles

Consumo muy bajo de potencia

Comunicación estándar RS-232 o 
RS-485 seleccionables

www.abtus.es



La solución para
salas de reuniuones

APLICACIONES: Control de la pantalla y del monitor

APLICACIONES: Control de la pantalla y del monitor

AVS-SSR8/1
Controlador de pantalla motorizada 
y proyector universal 

A934-009C-044
Controlador multimedia con 9 botones 

ABTUS AVS-SSR8/1 es un controlador por IR de pantalla motorizada y 
proyector de fácil manejo para cualquier sala multimedia o sala de 
reunión. Puede integrarse junto con otro sistema de control central.

Capacidad de programación IR/RS-232. El control del proyector 
puede ser configurado fácilmente con el software de programación. 
También incorpora una función de aprendizaje de códigos IR que 
permite programar el mando a distancia IR de cualquier marca o 
modelo de proyector del mercado.

Características:
   Botones grandes de alto brillo de luz blanca LED, el texto de los 
botones o iconos se ven claramente y se pueden personalizar.
     En cada botón se pueden asignar hasta 16 órdenes distintas.
     Integrado en dos relés con control de energía (*para el control de 
la pantalla motorizada).
     Comunicación estándar seleccionable con RS-232 o RS485



La solución para
aulas multimedia

El controlador multimedia AVS-311 de Abtus es uno de los sistemas de 
control más fáciles de instalar y utilizar por el usuario. Específicamente 
diseñado para adaptarse a cualquier sistema de proyección audiovisual. 
Elimina la necesidad de múltiples mandos a distancia.

AVS-311
Programable por el usuario
Controlador/selector de proyector 

AVS-1200CV2 / AVS-1200SV2
Controlador/selector de proyector programable por el usuario
Abtus AVS-1200CV2 es uno de los controladores multimedia programable 
por el usuario con más rendimiento, diseñado para cualquier sala multime-
dia o sala de reuniones. El Abtus AVS-1200CV2 puede ser fácilmente progra-
mado y actúa como una unidad central. Sus funciones incluyen un control 
de proyector universal, con el cual se activa el encendido/apagado del 
proyector, la selección de entradas asi que el volumen vía RS-232 y/o 
mediante control IR. El AVS-1200CV2 puede ser también configurado para 
controlar pantallas motorizadas o para la iluminación de salas.

AVS-1200SV2 puede ser también puede configurarse junto con el AVS-1200C 
cómo controlador multimedia. 

APLICACIONES:
• Escuelas • Aulas de formación
• Entorno de estaciones de trabajo • Galerías

Conector
Plug & Play

Control on/off 
con un toque

Control pantalla 
motorizada

Control de 
volumen

Proyector 
programable 
por usuario

Programable 
por usuario via 

RS-232 o IR

Varias 
fuentes de 

entrada

Compatible 
con otros 

sistemas AV

Max.
resolución

1280 x 1024

Se vendieron 
más de 100 

mil unid.

Selección 
con un solo 

toque

Control
RS-232

Salida 
monitor

Conector 
USB



Cartelería digital /
Matriz selectora

CAT-5 VGA/audio estéreo (TX/RX)

APLICACIONES:
• Escuelas • Aulas de formación
• Entorno de estaciones de trabajo • Galerías

Transmisor
    CAT-GA11MT/AP3

Receptor
    CAT-GA11R/AP3

Max.
resolución

1920 x 1200

Max.
300 metros 
con CAT-5e

Ajustes de
compensación 

sesgo RGB
Ajustes de 

nivel

CAT-GA11T/A
1:1 Transmisor VGA/audio estéreo con CAT-5

CAT-GA11R/A
1:1 Receptor VGA/audio estéreo con CAT-5

CAT-GA11MT/AP3
1:1 Transmisor VGA/audio estéreo 

con CAT-5 (salida monitor)

CAT-GA14MT/A
1:4 Transmisor y distribuidor 

VGA/audio estéreo con CAT-5 
(salida monitor)

SERIES MATRICES SELECTORAS

Max.
longitud 

cable 50 m.
Max.resolución 

1600 x 1200 
@900MHz

8 entradas seleccionadas y divididas en 4 salidas 
gráficas VGA/SVGA/XGA/UXGA sin degradación 

perceptible de la señal

Compatible con todos los monitores, 
proyectores, HDTV y pantallas planas.

MAX-RGB88/AP
8x8 Matriz selectora de RGB/audio estéreo

MAX-GA88/AP
8x8 Matriz selectora de VGA/audio estéreo

MAX-GA84/AP
8x4 Matriz selectora de VGA/audio estéreo



Panel de conexiones 
multimedia Single Gang

ENCHUFAR ATORNILLAR SOLDAR

¡Realiza instalaciones rápidas con los paneles de 
conexión multimedia de ABtUS!
¡Con el pack de cables ABtUS!

(TIPO SOLDADURA)

IFP-701A
Compuesta por 3 RCA (vídeo compuesto 
y audio), 1 VGA, 1 audio de PC, 1 USB 

tipo A con/sin caja posterior.

IFP-703B
Compuesta por 1 VGA, 1 audio de PC, y 

1 Mic XLR con/sin caja posterior.

IFP-901W
Compuesta por 3 RCA (vídeo compuesto 
y audio), 1 VGA, 1 audio de PC con/sin 

caja posterior. Blanco.

IFP-901B
Compuesta por 3 RCA (vídeo compuesto 
y audio), 1 VGA, 1 audio de PC con/sin 

caja posterior. Negro.

IFP-901S
Compuesta por 3 RCA (vídeo compuesto 
y audio), 1 VGA, 1 audio de PC con/sin 

caja posterior. Plata.

IFP-901G
Compuesta por 3 RCA (vídeo compuesto 
y audio), 1 VGA, 1 audio de PC con/sin 

caja posterior. Oro.

IFP-703C
Compuesta por 1 Mic XRL con/sin caja 

posterior.

IFP-703C2
Compuesta por 2 Mic XRL con/sin caja 

posterior.

IFP-704A
Compuesta por 3 RCA(video por 

componentes) y HDMI con/sin caja 
posterior.

IFP-702A
Compuesta por 3 RCA (vídeo compuesto 
y audio), 1 VGA, 1 audio de PC con/sin 

caja posterior.

IFP-702C
Compuesta por 1 entrada VGA, 1 audio 

de PC con/sin caja posterior.

IFP-703A
Compuesta por 2 VGA, 1 audio de PC 

con/sin caja posterior.



 Controladores y selectores multimedia

 Amplificadores VGA CAT-5 (300 m. de cable CAT-5e)

 Selectores escalables

 Amplificadores y distribuidores VGA

 Audio estéreo / video por componentes  Amplificador HDMI

 Amplificadores, distribuidores y selectores VGA

 Matrices selectoras

 Amplificadores CAT-5 (600 m. de cable CAT-5e)  Distribuidores CAT-5 RGBHV/Audio

AVS-SSR8/1
Controlador de pantalla motorizada 

y proyector universal

AVS-308V6P
Controlador y selector de 

proyector integrado

AVS-1200C/S
Controlador y selector multimedia

AVS-1200CV2/SV2
Controlador y selector multimedia

CAT-GA11T/A
1:1 Transmisor VGA y audio estéreo por CAT-5

CAT-GA11R/A
1:1 Receptor VGA y audio estéreo por CAT-5

CAT-CV11R/A
1:1 Receptor vídeo compuesto y audio estéreo por CAT-5

CAT-CV11T/A
1:1 Transmisor vídeo compuesto y audio estéreo por CAT-5

AVS-SCL402/A
4:1x1 Selector escalable para 

presentaciones multimedia

AVA-GA12N/A2
1:2 Amplificador digital y distribuidor 

VGA con audio (fuente de 
alimentación externa no requerida)

AVA-GA14G/A
1:2 Amplificador digital y distribuidor 

VGA con audio

AVA-CP24/AP
2:1x4 Transmisor, distribuidor y 

selector con control externo de video 
por componentes / audio estéreo

AVA-CP28/AP
2:1x8 Transmisor, distribuidor y 

selector con control externo de video 
por componentes / audio estéreo

AVA-HDMI14 / AVS-HDMI41
1:4 Distribuidor HDMI /

4:1 Selector HDMI

AVA-HDMI18 / AVS-HDMI81
1:8 Distribuidor HDMI /

8:1 Selector HDMI

AVA-GA18G/A
1:8 Amplificador digital y distribuidor 

VGA con audio

AVA-GA24G/A
2:1x4 Amplificador, distribuidor y selector 

digital VGA con audio estéreo

AVA-GA28G/A & 28G/AP
2:1x8 Amplificador, distribuidor y selector 

digital VGA con audio estéreo

AVS-GA82A/P
8:1x2 Amplificador, 

distribuidor y selector digital 
VGA con audio estéreo

AVA-GA116G/A
1:16 Amplificador digital VGA

AVS-SCL802/A
8:1x2 Selector escalable para 

presentaciones multimedia MAX-RGB88/AP
8x8 Matriz selectora RGB y audio estéreo

MAX-GA84/AP
8x4 Matriz selectora VGA y audio estéreo

MAX-GA88/AP
8x8 Matriz selectora VGA y audio estéreo

CAT-GA111R/AP3
1:1 Receptor VGA y audio estéreo por CAT-5

(300 metros)

CAT-CV14T/A
1:1 Transmisor y distribuidor vídeo 

compuesto y audio estéreo por CAT-5

CAT-CV111R/A
1:1 Receptor vídeo compuesto y audio 

estéreo por CAT-5 con conector Loop Out

CAT-RGB212T/AP
2:1x12 Transmisor, 

selector y distribuidor 
RGB y audio estéreo 

por CAT-5

CAT-RGB224T/AP
2:1x24 Transmisor, 

selector y distribuidor 
RGB y audio estéreo 

por CAT-5

CAT-GA11MT/AP3
1:1 Transmisor VGA y audio estéreo por CAT-5

con salida de monitor

CAT-GA14MT/A
1:4 Transmisor y distribuidor VGA y audio 
estéreo por CAT-5 con salida de monitor
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