
 

Módulo con función IP para switches KVM 
Diseñado para funcionar con una consola modular KVM de Intellinet /
Rango de switch 
Part No.: 507936
EAN-13: 0766623507936 | UPC: 766623507936

El módulo con función IP está diseñado para usarse con los switches KVM de
Intellinet en cuartos de servidores chicos a medianos donde debe de haber un
acceso de administrador disponible en cualquier momento y de cualquier
ubicación. Estos proveen una conexión directa a través del switch KVM
conectado a la computadora a través de una conexión a Internet existente con
un servidor.

Compatible con 507776, 507844, 507882, 507899 y 507912.

Features:

 Acceso KVM (teclado, video y ratón) remoto sobre IP
 Accesa remotamente a computadoras via LAN, WAN o el Internet
 Control total bajo todos los sistemas operativos, incluyendo BIOS,
durante procesos de reinicio y aun en pantallas azules
 Organizador base-WEB, remoto
 Encriptación DES para todos los datos transmitidos
 Acceso via IP LAN 10/100/1000 Mbps
 Garantía de tres años

Especificaciones:

Estándares
• Soporta todos los sistemas operativos
• Diseñado para funcionar con una consola modular KVM / rango de switch

Ambiente:
• Temperatura de operación: 0° C a 50° C
• Temperatura de almacenamiento: -20° C a 60° C

Contenido del paquete
• Módulo con función IP para switches KVM
• Guia de instalación
• CD con software y copia suave del manual

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.
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