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• Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos PCs 

• Emulación de teclado y ratón PS/2 

• Conmutador KVM de 4 puertos en diseño de tamaño compacto 

• Incluye cuatro juegos de cables KVM de alto grado 

• Compatible con ratón de Microsoft Intellimouse, Optical Mouse, Logitech Net Mouse, entre otros 

• Soporta una excelente calidad de vídeo de hasta 1920 x 1440 con resolución de 200 MHz 

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

• Característica Hot-Plug, añade PC o elimina el PC conectado para un mantenimiento sin apagar el conmutador KVM u                  
otros PCs 

• No requiere de software, fácil selección de PC mediante botón de arranque y comandos de ejecución inmediata Hot-Key
 
• Modo de autoescaneo para el monitoreo de los PCs 

• 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
 
• 2 años de garantía 

• 2-Year Warranty

Características

kvm

El juego de conmutador KVM de 4 puertos TK-400K de TRENDnet 
le permite manejar hasta dos PCs con tan sólo un teclado, un 
monitor y un ratón. ¡Se conecta entre los PCs con simplemente 
presionar un botón! Elimine la complicación del intercambio de 
cableado y ahorre dinero y espacio con el TK-400K de TRENDnet. 
Le permite controlar hasta cuatro PCs mientras usa un sólo teclado, 
monitor y ratón. Con sus funcionalidades de Hot-Plug (conexión sin 
apagar el equipo), autoescaneo, retroalimentación de audio y 
funciones Hot Key para ejecución inmediata, el TK-400K es la 
opción perfecta para múltiples PCs.
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Juego de conmutador KVM de 4 puertos



Cable KVM

Peso

Interfaz de puerto

Puerto PC

Puerto de Consola

Selección de puertos

Intervalos de autoescaneo

Tipo de alimentación

Temperatura

Humedad

Certificaciones

•  4

•  192 x 81 x 31mm (7,5 x3,2 x 1,2 pulgadas)

•  4 juegos de cable KVM de alto grado de 1,8 M (6 pies) (UL2919 para monitor VGA, macho a macho)

•  240g (8,5 onzas)

•  CE, FCC

•  Teclado PS/2 de 6-pin Mini Din (Hembra)    •  Ratón PS/2 de 6-pin Mini Din (Hembra)    •  HDB VGA de 15-pin (Hembra) 

•  4

•  1

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

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

•  4 segundos

•  Interfaz de alimentación de teclado PS/2

•  Alimentación eléctrica externa opcional 800mA~1A de 5V-9V DC

  •  0 %~ 8%, sin condensación

Fuente de alimentación

Dimensiones

Conexiones de PC

Hardware
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TK-210K

TK-200K

TK-209i KVM Switch con Audio/2-Puertos USB y PS/2 

• Guía multilingüe del Usuario 

KVM Switch con Audio/2-Puertos USB y PS/2 

• TK-400K

Juego de conmutador KVM de 2 puertos

• 4 juegos de cable KVM 

1-888-326-6061
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