
wireless

=Clona o repite su campo visual en varios monitores
=Compatible con monitores con un puerto VGA
=Ofrece resolución de pantalla de hasta 1920 x 1440 píxeles 
=4 puertos de salida VGA de 15 pines
=1 puerto de entrada VGA de 15 pines
=Conexión en serie de hasta 3 niveles para añadir monitores adicionales
=Admite cables con una distancia de hasta 65 metros (210 pies)
=Indicador LED de potencia para monitorizar el estado de energía
=Carcasa metálica duradera
=Se conecta y funciona, no necesita de ningún software adicional
=2 años de garantía limitada

Características
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El repetidor de video apilable de 4 puertos (modelo TK-V401S) clona o 
repite el campo visual de su PC hasta en cuatro monitores (este 
producto no amplía un campo visual único en múltiples monitores).  
Ofrece una resolución de 1920 x 1440 píxeles, lo que garantiza una 
excelente calidad de imagen.  

Conecta en cascada hasta tres unidades TK-V201S o TK-V401S para 
añadir monitores adicionales. Incluye un cable VGA de 1.85 metros (6 
pies) para conectar al PC.  Los indicadores LED en la parte frontal de la 
unidad transmiten el estatus de la conexión. No es necesario ningún 
software, sólo tiene que conectarlo para clonar pantallas impresionantes. 

TK-V401S(1.0R)
Repetidor de video apilable de 4 puertos



Entrada de video

Hardware

Especificaciones

•  1 Macho VGA HDB de 15 pins (incluye 1 cable VGA de 1.85 metros [6 pies])

Salida de video

Alimentación eléctrica 

LEDs

Dimensiones (largo x ancho x alto)

Peso

Temperatura

Humedad

Certificaciones

Daisy-Chain (En cascada) •  Hasta 3 niveles

•  9V DC, 0.8A

•  Power (Encendido)

•  205 x 65 x 26mm (9 x2.5 x 1 pulg.)

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

•  90% (sin condensación)

•  CE, FCC

Resolución

Tipos de señal

Longitud del cable

•  2 Hembras VGA HDB de 15 pins

•  1920 x 1440 (Máx. )

•  400g (14.1 onzas)

•  65 metros (210 pies) (Máx. )

•  WUXGA, HD, UXGA, SXGA+, SXGA, WSXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA, QVGA, and Multisync supported
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Productos Relacionados

Contenidos del paquete

TK-V201S

TK-EX3

TK-RP08

Repetidor de video apilable de 2 puertos

Kit de extensión KVM

Controlador de alimentación remoto de ocho salidas 

• TK-V401S

•  1 Hembras VGA HDB de 15 pins (macho a hembra) (1.2m/ 4 pies)Cables (incluidos)

• Cable de  VGA (1.2m/ 4 pies)

• Guía de instalación rápida multilingüe 

NETWORKING SOLUTIONS

TK-V401S(1.0R)

Repetidor de video apilable de 4 puertos

8-Port KVM Switch 

ServersVGA Monitors

 Remote Location

(TK-V401S)
4-Port Stackable Video Repeater 

Workstation

(Transmitter)
KVM Extension Kit

(Receiver)
KVM Extension Kit

Keyboard Mouse

KVM VGA

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