kvm

Kit para conmutador KVM USB con Audio
PS/2 de 4 puertos
TK-423K
El conmutador KVM PS/2 USB con audio de 4 puertos (TK-423K) le
permite controlar cuatro PC/servidores con tan sólo un equipo de
controles para consola.
Gestiones cuatro PC que tienen puertos VGA y PS/2 con tan sólo
presionar un botón mediante un equipo de teclado y ratón PS/2 o
USB, monitor VGA, micrófono y altavoces.
No necesita cableado adicional, ya que se proveen todos los cables
necesarios. El micrófono/audio independiente y la selección de
puerto PC le ofrecen flexibilidad adicional. Los indicadores LED
muestran el estado de la conexión y emiten un sonido de pitido que
confirma la conmutación de puertos. Con características de
operación Hot-Key, Autoescaneo y Hoy-Plug, este dispositivo
versátil es la opción perfecta para gestionar cuatro PC/servidores.

Características

• Gestiona hasta cuatro PC/servidores con un equipo de dispositivos de consola
• Se incluyen todos los cables necesarios
• Los cables que van del conmutador KVM a los PC/servidores vienen con conectores PS/2 y VGA
• Soporta conexiones de consola como las siguientes: Puertos USB o PS/2 para teclado y ratón, puerto para monitor VGA
y puerto para altavoces y micrófono
• Soporta audio y micrófono
• La selección de puerto de audio/micrófono podría ser independiente del puerto de selección de teclado, vídeo y ratón.
• Selección de control para PC/servidor con botones de arranque frontales y teclas hotkey en el teclado
• Compatible con interfaz UHCI/OHCI (controlador abierto host y host universal)
• Compatible con múltiples plataformas: Windows 7/Vista/2003 Server/ XP/2000/ME/98SE, Mac OS, Linux, entre otras
• Conmutador de puertos confirmada por indicadores de estatus LED y tono de audio
• Resolución VGA de alta calidad de hasta 2048 x 1536
• Garantía limitada de 2 años

TEW-503PI (07-28-2005)

TK-423K
rev:11.24.2008

Kit para conmutador KVM USB con Audio PS/2 de 4 puertos
TK-423K
Especificaciones
Hardware
Gestión

• 4 PC

Conexión de puerto PC

Conector de puertos de consola

• 4 x VGA HDB hembra de 15-pines

• 4 x clavija de enchufe con entrada/salida de altavoces de 3,5mm

• 4 x clavija de entrada/salida de micrófono de 3,5mm
• 2 x USB 1.1 tipo A para teclado/ratón

• 1 x mini DIN hembra de 6 pines para teclado PS/2

• 1 x mini DIN hembra de 6 pins para ratón PS/2

• 1 x VGA HDB de 15 pines hembra

• 1 x clavija de enchufe con entrada/salida de altavoces de 3,5mm

• 1 x clavija de entrada/salida de micrófono de 3,5mm

• 4 x cable de conexión múltiple KVM (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft)

Cables KVM

• 4 x cable de cables de altavoces/micrófono KVM (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft)
• 1 x conector VGA de 15 pines macho a macho • 1 x conector USB tipo A

Interfaz de cable

• 1 x conector PS/2 (conector de teclado)

• 1 x conector de género USB a PS/2 (compatible con ratón PS/2)

Selección de PC

• Hotkey/ botón de arranque

LED

• 4 x LED Verde

Intervalos de autoescaneo

• Programable para 5 -99 segundos

Resolución VGA

• 2048 x 1536

Adaptador de alimentación

• Adaptador eléctrico externo 5V DC, 2A

Dimensiones

• 255 x 117.5 x 45 mm (10,039 x 4.606 x 1.771 pulgadas) (Largo x Ancho x Alto)

Peso

• 1000 g (35,2 onzas)

Temperatura

• 0C° ~ 40C° (32F° ~104F°)

Humedad

• Max. 90% (Sin-Condensing)
• CE, FCC

Certificación

Solución en redes

Contenidos del paquete
• TK-423K

4-Port USB PS/2 Audio
KVM Switch Kit

• Guía de instalación rápida multilingüe
• 4 juegos de Cable KVM de Conexión Múltiple (2 x 1.2m/4pies, 2 x 1.8m/6pies)

(TK-423K)

• 4 juegos de Cable KVM Audio/Micrófono (2 x 1.2m/4pies, 2 x 1.8m/6pies)
PC 3

PC 1

• Adaptador de alimentación eléctrica (5V DC, 2A)

Speakers

Productos Relacionados

LCD Monitor
Microphone

USB or PS/2
Mouse

USB or PS/2
Keyboard

TK-401R

Conmutador KVM de montaje en rack de 4 puertos

TK-403KR

Conmutador KVM con audio de 4 puertos

TK-409K

Kit para conmutador KVM USB de 4 puertos con audio

Informacion de la orden
PC 4

PC 2
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