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El KVM-DVI de 2 puertos TK-204K 2 de TRENDnet centra todas sus 
necesidades de multimedia y multi-tarea dentro de una solución 
económica. Gestione múltiples PC's de manera efectiva mientras 
disfruta de características ricas en audio con un juego de monitor, 
teclado, ratón, micrófono y altavoces LCD.

TK-204K

Conmutador KVM DVI de alta calidad de 2 
puertos con audio

TK-204K
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• 2 puertos DVI, conmutador KVM con audio PS/2 y soporte de vídeo digital aumentado 

• Tecnología de interfaz DVI-I que admite transmisión de señal de vídeo digital pura 

• Compatible con conector DVI-D (sólo digital) 

• Admite Microsoft IntelliMouse, InteiliMouse Explorer, Logitech NetMouse y muchos más 

• Aumenta el soporte de vídeo digital hasta una alta resolución VGA de 1600 x 1200 

• Selección directa de canal y operación a través de botones de arranque y comandos Hot-Key (ejecución inmediata) 

• Modo de auto-escaneo para el monitoreo de PCs y sonido de pitido para la confirmación de conmutación 

• Despliegue de LED numérico para un fácil monitoreo (un LED de segmento 7) 

• Comparte audio y micrófono entre PCs de multimedia 

• Admite DOS, Windows 95/98(SE)/ME/2000/XP, Linux y muchos m ás 

• Plug & Play y Hot-Pluggable 

• 2 años de garantía 

Características

Ventajas Fácil integración:
No requiere de controlador o de software para la instalación y operación del controlador entre PCs 
con el botón de arranque u operación Hot-Key   
 
Flexible:
Característica Hot-Plug, añade PCs o elimina PCs conectados sin apagar el conmutador KVM o los 
otros Pcs

Rentabilidad:  
Gestiona dos PCs con un mismo teclado, monitor, ratón y altavoces/micrófonos. Ahorros en coste 
de equipos, herramienta y espacio

Rendimiento:
Soporta una alta calidad de vídeo de hasta 1600 x 1200



Selección de PC 

Conector de puerto PC

Console Port Connector

Cable 4 grupos de cable 
KVM para audio (1,8m/6 pies)

Emulación de teclado y ratón

Resolución de despliegue digital

Dimensiones

Alimentación eléctrica

Peso

•  Compatible con DVI-I y DVI-D 

•  Teclado PS/2 tipo mini din de 6 pins (Hembra) 

•  1 x 3.5mm Microphone in/out jack 

•  Botones de arranque y comandos Hot-Key (ejecución inmediata)

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

•  520g (18,4 onzas)

•  2 x ratón PS/2 mini DIN de 6 pins (Hembra) 

•  2 x enlace sencillo DVI-I (Hembra) 

•  1 x PS/2 Keyboard 6-pin Mini Din (Female)  

•  1 x 3.5mm Audio in/out jack 

•  PS/2

•  A PC: Teclado PS/2 tipo mini din de 6 pins (Macho), Ratón PS/2 tipo mini din de 6 pins (Macho), HDDB VGA de 15 pins (Macho),   

    Conector de audio (Macho)  , Conector de micrófono (Macho)

•  140 x 86 x 45mm (5,5 x 3,4 x 1,8 pulgadas) 

  •  1600 x 1200

  •  1 x PS/2 Mouse 6-pin Mini Din (Female) 

  •  1 x DVI-I Single Link (Female) 

 •  A KVM: Teclado PS/2 tipo mini din de 6 pins (Macho), Ratón PS/2 tipo mini din de 6 pins (Macho), HDDB VGA de 15 pins (Macho) 

Interfaz
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Conmutador KVM DVI de alta calidad de 2 puertos con audio
TK-204K

Productos Relacionados

Contenido del paquete

TK-404KR Conmutador KVM DVI Rack Mount de 4 puertos con audio 

• Guía multilingüe del Usuario 

• Conmutador KVM con audio DVI de 2 puertos 

• 2 grupos de cables con enlace Dual DVI-I 

Informacion de la orden

Para ordenar por favor llame:
 1-888-326-6061

Soluciones par Integrar

Especificaciones Técnicas

 • Adaptador de alimentación eléctrica (9V DC, 1A  

Temperatura

Humedad

Certificaciones

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

•  RH de 0 %~ 90%, sin condensación

•  FCC, CE  
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