
El conmutador KVM USB de 16 puertos le permite gestionar 
múltiples PCs con un sólo equipo de teclado, monitor y ratón. Este 
dispositivo montable en rack es compatible con interfaz USB y PS/2 
en el lado de la consola y conexión USB en el lado de la PC. 
También soporta plataformas de hardware populares como PC, 
Linux y Mac. Los usuarios pueden conmutar entre PCs mediante 
teclas hot-key o botón de arranque para una mayor flexibilidad en la 
gestión. Los usuarios también pueden conectar o desconectar PCs 
al instante para evitar el downtime (tiempo inactivo). El conmutador 
KVM de 16 puertos es la opción perfecta para manejar múltiples 
PCs.
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• Conmutador USB KVM de 16 puertos 

• Soporta interfaz USB y PS/2 para puerto consola 

• Admite Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse y muchos más 

• Compatible con Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux, Mac OS, entre otros 

• Ofrece una excelente calidad de vídeo, hasta una resolución VGA de 2048 x 1536 

• Firmware actualizable vía puerto PC 

• Modo de autoescaneo para monitorear los PCs, con intervalo de exploración ajustables de 10-99 segundos 

• Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre PCs 

• Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus 

• Sonido de pitido para confirmación de conmutación de puerto (activado/desactivado) 

• Conmutación vía teclas hot-key o botón de arranque 

• Plug & Play y Hot-Pluggable 

• Diseño para montaje en rack estándar de 19" 

• 2 años de garantía 

kvm

Características



Estándar

Estatus del teclado 

Puertos PC

Adaptador de alimentación 

Puerto consola

Interfaz de cables 
(opcional, no está incluido) 

Compatible con OS 

Selección de PC

Dimensiones

Peso

Humedad

Temperatura

Certificación

•  16 PCs 

•  En línea (rojo), Selección (verde) 

•  Compatible con USB 1.1 

•  Para PC: 1 HDB VGA macho de 15 pins, 1 USB (tipo A) 

•  Almacenado y restaurado 

•  Operación: 0°C~40°C (32°F~104°F), Almacenamiento: -20°C~60°C (-4°F~140°F) 
 

•  CE, FCC

•  16 x HDB VGA de 15 pins (hembra) 

•  Adaptador de alimentación eléctrica externo 1A y 9V DC  

•  1 ratón USB (Tipo A) / PS/2 (6-pins Mini Din)

•  Para KVM : 1 HDB VGA macho de 15 pins

•  407 x 165 x 45mm (16,0 x 6,5 x 1,8 pulgadas)  

•  Compatible con Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server, Linux, Mac y muchos más 

•  Botones de arranque o teclas Hot-Key (ejecución inmediata) 

•  10-100 segundos (programable vía Hot-Key) 

•  0 %~ 80% (sin condensación) 

  •  2,04 kg (4,5 lb) 

  •  1 teclado USB (Tipo A) / PS/2 (6-pins Mini Din)

  •  1 x HDB VGA de 15 pins (hembra) 

Intervalos de autoescaneo

LEDs

Gestión

Hardware
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Conmutador KVM USB de montaje en rack con 16 puertos
TK-1603R

• Kit para montaje en estante

  

• TK-1603R

• Guía de instalación rápida 

1-888-326-6061

 • Adaptador de alimentación AC 

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
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TK-1602R

TK-803R

TK-1601R Conmutador KVM de montaje en rack de 16 puertos

Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 
16 puertos con OSD

Conmutador KVM USB de montaje en rack con 8 
puertos

Especificaciones

Productos Relacionados

Contenidos del paquete

Informacion de la orden

Para ordenar por favor llame:
 

 

Solución en redes

16-Port USB Rack 
Mount KVM Switch

(TK-1603R)
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