
 

Mini Switch KVM de 2 puertos
2 puertos, USB, Con soporte de audio
Part No.: 151245
EAN-13: 0766623151245 | UPC: 766623151245

El Switch KVM MANHATTAN es un mini switch de 2 puertos con cables de
conexión integrados. Los puertos USB en el lado de la consola permite conectar
un teclado y ratón USB. Además puede acceder a las computadoras,
controlarlas, arrancarlas y reiniciarlas desde un sólo juego de teclado, ratón y
monitor.

Conveniente selección de las PC
Conmutación rápida y sencilla entre las estaciones de trabajo utilizando teclas predefinidas.

Conmutación con audio ofrece una experiencia multimedia ininterrumpida
La función de conmutación de audio de este switch permite utilizar los sistemas multimedia de cada una
de las dos computadoras.

Sin enredos de cables para los usuarios del KVM
Este Switch KVM le ahorra los problemas con los cables ya que cuenta con los propios de 1.2 m. De hecho,
usted no tendrá problemas ya que no será necesario preocuparse por buscar cables que se ajusten - ellos
vienen instalados al switch KVM.

Features:

 Opera dos computadoras con puerto USB con un teclado, ratón y
monitor
 Sólo necesita conectar los cables adjuntos - ¡no se requiere más!
 Completa emulación de teclado y ratón para evitar errores al reiniciar
 Comandos Hotkey e indicadores LED para selección de computadoras
 Salidas de audio para conexión con altavoces
 No requiere software o corriente
 Compatible con todos los sistemas operativos
 Soporta resoluciones de hasta 1920 x 1440 píxeles
 Tres años de garantía

Especificaciones:

General
• Conexiones a la PC: 2
• Conexiones a la consola: 1

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de
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• Puertos de conexión a la PC:
- 2 USB tipo A macho (teclado, ratón)
- 2 HD15 Macho (vídeo)
- 2 conectores de 3.5 mm (entrada a la tarjeta de audio)
- Cables de conexión integrados: 1.2 m
• Puertos de conexión a consola
- Teclado: USB tipo A hembra
- Ratón: USB tipo A hembra
- Monitor: HD15 hembra
- 1 conector de 3.5 mm (salida de altavoces)
• Selección de computadora
- A través de teclas preconfiguradas (tecla CTRL presionada dos veces)
• Resolución de vídeo: máx. 1920 x 1440
• Ancho de banda de vídeo: máx. 250 MHz
• FCC clase B, CE, RoHS

LEDs
• 1 LED por canal

Diseño
• Chasís de plástico
• Intervalo de escaneo: 3 segundos
• Dimensiones: 85 (Ancho) x 75 (Profundo) x 26 (Alto) mm
• Temperatura de operación: 0° C - 50° C
• Temperatura de almacenaje: de -20° C a 60° C
• Peso: 360 g

El paquete contiene
• Mini switch KVM de 2 puertos
• Guía de instalación rápida
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