
TK-CAT508

El Switch de 8 puertos CAT5 KVM de TRENDnet, modelo TK-CAT508, ofrece un control centralizado de entornos de servidores SMB. 
Admite consola dual, visualización en pantalla y protección por contraseña para optimizar la administración. Requiere el uso de unidades 
TK-CAT5U o TK-CAT5P de TRENDnet para conectarse a un servidor.

•	Gestione servidores mediante cables CAT5 con distancias de hasta 30 m
•	8 puertos Ethernet para conectarse con servidores
•	Admite consola dual
•	Admite conexiones USB y PS/2
•	Controles de menú desplegable en pantalla con protección por contraseña
•	Requiere el uso de unidades TK-CAT5U o TK-CAT5P

Switch de 8 puertos CAT5 KVM
TK-CAT508 (v1.0R)
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Solución en redes

Puertos de servidor
El TK-CAT5U admite puertos de servidor VGA y USB y el 
TK-CAT5P admite puertos de servidor VGA y PS/2

Carcasa
Carcasa metálica resistente

Hot Keys
Atajos del comando de tecla clave del programa

OSD
Visualización en pantalla (OSD) para facilitar la 
administración

Admite consola USB y PS/2t
Admite conexiones de consola por USB y PS/2

HD
Admite resoluciones de hasta 1600 x 1200 píxeles

Monitor VGA
Diseñado para conectarse con el puerto VGA de un monitor

Consola dual
Admite utilizar dos consolas simultáneamente

Servidores
Controle hasta 8 servidores a distancias de hasta 30 metros

Características

Esposizione di LED1

Puertos de consola duales2

Puerto de actualización de firmware3

Puertos de consola duales4

Puertos de PC5
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Puertos de consola duales
•	Teclado: USB o PS/2
•	Ratón: USB o PS/2
•	Monitor: VGA 

Puertos de computadora
•	8 x puertos Fast Ethernet
•	Requiere el uso del TK-CAT5U o TK-CAT5P para 

la conexión con computadoras
Resolución del monitor
•	Máx. 1600 x 1200 @ 60 Hz 

Control/administración de la 
conmutación
•	OSD (visualización en pantalla)
•	Comandos por atajos de teclado
•	Notificación:	sonido	
•	Firmware con actualización posible (con cable 

USB  incluido)
Intervalo de exploración
•	10 - 90 segundos

Temperatura admitida
•	0 – 40°C (32 – 104°F)

Humedad admitida
•	Máx. 90% sin-condensación

Alimentación
•	Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.4 A
•	Salida: 9 V DC, 1 A adaptador de alimentación 

externo
•	Consumo: 8.3 Vatios (max.) 

Dimensiones
•	205 x 104 x 44 mm (8.07 x 4.1 x 1.7 pulgades)

Peso
•	748 g (1.65 libras)

Garantía
•	Limitada de 2 años 

Certificaciones
•	CE
•	FCC

Contenido del paquete
•	TK-CAT508
•	Guía de instalación rápida
•	Cable de USB (1.2 m/4 pies)
•	Adaptador eléctrico (9 V 1 A)

Especificaciones

TRENDnet es una marca registrada. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares. La información que se suministra en este documento pertenece a los productos de TRENDnet y, por 
lo tanto, está sujeta a cambios en cualquier momento, sin previo aviso. Para la información más reciente, visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos los derechos reservados.
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