
TK-EX4

El Kit de extensión KVM de TRENDnet, modelo TK-EX4, amplía el alcance de los controles de teclado, video y mouse (ratón) a distancias 
de hasta 100 m (328 pies). No se requiere instalar ningún software; basta con conectar el transmisor y el receptor para disfrutar 
plenamente de los controles KVM. Transfiera controles KVM a su estación de trabajo y ahórrese las idas y venidas a la sala del sistema 
de redes.

• Amplíe el alcance de los controles KVM a distancias de hasta 100 metros (328 pies)
• Conexión a un KVM switch de TRENDnet para controlar múltiples servidores
• Comodidad con los controles de gestión OSD
• Se incluyen todos los cables necesarios (excepto el cable de red)

Kit de extensión KVM
TK-EX4



TK-EX4

Solución en redes

Seguridad

Acceso a múltiples servidores
Conexión a un KVM switch para acceder a múltiples 
servidores

Emulación de EDID
Adopta la configuración de resolución de un monitor local o 
remoto

Acceso
Crea un acceso a OSD protegido por contraseña

Auto desconexión
Para mayor seguridad, establece un tiempo límite OSD para 
auto desconexión

Solo visualización
Permite solamente la visualización remota

Toma de control de la consola
La toma de control de la consola bloquea la funcionalidad 
KVM en la otra terminal cuando está en uso

Teclas de acceso directo
Acceda al servidor remoto o a OSD con controles de acceso 
directo

OSD
Permite administrar la seguridad y los accesos con una 
visualización cómoda por la pantalla

Compacto
El formato compacto permite ahorrar espacio

No requiere CD de instalación
Basta con conectar el transmisor y el receptor para disfrutar 
plenamente de los controles KVM.

Fácil de usar
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Transmisor puerto de consola
• Teclado: USB
• Ratón: USB
• Monitor: VGA
• Puerto de actualización de firmware: USB tipo B
• Extensión: Puerto Ethernet
• Indicadores LED

Transmisor puerto de computadora
• VGA

Receptor puerto de consola
• Teclado: USB
• Ratón: USB
• Monitor: VGA
• Puerto de actualización de firmware: USB tipo B
• Extensión: Puerto Ethernet
• Indicadores LED

Receptor puerto de computadora
• VGA

Conexiones de computadora
• Transmisor: VGA, USB o PS/2
• Receptor: VGA, USB o PS/2

Resolución del monitor
• Hasta 1920 x 1200

Notificación de conmutación
• Audio

Controles de Interruptor
• Transmisor: Bloqueo de acceso, acceso de  
  visualización únicamente y control total
• Receptor: Visualización local o visualización  
  remota
• OSD: Crear una contraseña, definir  
  desconexión automática de OSD, selección entre  
  cuatro controles de teclas de acceso directo,    
  definir tiempo de espera de OSD, definir función  
  de retardo de consola und emulación de EDID

Características especiales
• Amplíe el alcance de los controles KVM a  
  distancias de hasta 100 metros (328 pies)

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

Humedad admitida
• Máx. 90% sin-condensación

Alimentación
• Entrada: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0.2 A
• Salida: 5 V DC, 2 A
• Consumo máximo: Transmisor: 2.7 vatios,  
  Receptor: 4.7 vatios

Dimensiones
• Transmiso/receptor: 130 x 65 x 25 mm 
  (5.1 x 2.6 x 1.0 pulgades)

Peso
• Transmisor: 285 g (10.1 onzas)
• Receptor: 290 g (10.2 onzas)

Garantia
• 2 años de garantía limitada

Certificationes
• CE
• FCC

Contenido del paquete
• TK-EX4 Transmisor
• TK-EX4 Receptor
• Guía de instalación rápida
• 2 Juegos de cables VGA tipo combinación 3-en-1  
  con medida de 1.2 m (4 pies)
• 1 Juego de cable tipo A a B USB de 1.2 m (4 pies)
• 2 Adaptadores de alimentación (5 V DC, 2 A)
• 2 Adaptadores de USB a PS/2

Especificaciones
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