
 

Switch KVM Compacto 4 Puertos
USB, con cables y soporte de audio
Part No.: 151269
EAN-13: 0766623151269 | UPC: 766623151269

El Switch KVM MANHATTAN es un mini switch de 4 puertos con cables de
conexión integrados. Los puertos USB en el lado de la consola permite conectar
un teclado y ratón USB. Viene con dos juegos de cables desmontables USB KVM
y dos juegos de cables para audio para aplicaciones de oficina de PyME.
Además puede acceder, controlar, arrancar y reiniciar dos computadoras
multimedia con puertos USB desde un sólo juego de teclado, ratón, monitor con
altavoces y micrófono opcionales, usando El Software de Cliente Conmutador
instalado en las PCs.

Conmutación de audio y micrófono ofrecen una experiencia multimedia
ininterrumpida
La función de conmutación de audio y micrófono del KVM le permite aprovechar los sistemas multimedia
de cada una de las dos computadoras. Podrá monitorear la entrada y salida de audio de cada
computadora sin necesidad de conectar o desconectar cables. Los usuarios podrán elegir el uso del switch
independiente o simultáneo de ambos canales incluyendo los de audio para tener la máxima
conveniencia. Y conecta sólo un juego de altavoces y micrófono en lugar de un juego por cada
computadora. Además, le ofrece la función programable de conmutación simultánea/ independiente y de
audio para una operación multimedia con el KVM.

Compatibilidad con la interfaz USB para soporte multi plataformas
La interfaz con tecnología USB ofrece un soporte multi plataformas que soportan PC, Macintosh G3/G4 y
iMAC.

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 1.5 m. De hecho,
usted no tendrá problemas ya que no será necesario preocuparse por buscar cables que se ajusten - ¡ellos
vienen en la caja del switch KVM!

Features:

 Maneje / controle 4 computadoras USB desde un solo teclado, monitor
y ratón
 Conmutación de audio y micrófono para una experiencia ininterrumpida
a través de plataformas múltiples
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 Conexión de PC sin necesidad de apagar ni el switch KVM ni las
computadoras
 Selección del canal a través de botones y teclas definidads
 Soporta resoluciones de hasta 1600 x 900 píxeles
 LEDs indicadores para un fácil monitoreo
 Alimentación a través del USB - no se requiere adaptador de
alimentación externa
 Incluye cuatro cales de conexión para la computadora, los altavoces y
el micrófono
 Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares
• USB 1.1

General
• Conexiones a PC: 4
• Conexiones a la consola: 1
• Puertos de conexión a la PC:
- 4 USB Tipo A (Teclado, ratón), 4 HD15 Macho (Video) a través de 4 cables de
conexión 2 en 1 de 1.8 m y 4 jacks de audio de 3.5 mm (para el micrófono y los
altavoces) a través de cables con doble jack de 1.8 m.
• Puertos de conexión a consola
- 2 USB Tipo A (Teclado, ratón)
- 1 HD15 hembra (vídeo)
• Conectores de audio:
- 1 de 3.5 mm (Entrada del micrófono de la consola)
- 1 de 3.5 mm jack (salida de altavoces de la consola)
• Selección de computadora
- Por botones
- A través de software de cliente basado en Windows
• Resolución de vídeo: máximo 1600 X 900
• FCC clase B, CE, RoHS

LEDs
• 1 LED por canal

Alimentación
• A través del puerto USB

Diseño
• Chasís de plástico
• Dimensiones: 125 (Largo) x 86 (Ancho) x 26 (Alto) mm
• Peso: 0.9 kg
• Temperatura de operación: de -10° C a 50° C
• Factor de Humedad: 0% – 90% RH, sin condensación
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• Temperatura de almacenamiento: -20° C – 60° C

Contenido del paquete
• Switch KVM Compacto de 4 puertos
• Guía de instalación rápida
• Cables de conexión y audio (1.8 m)
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