
Consola LCD DVI para montaje en rack de
19"
Pantalla LCD de 19 pulgadas, 1U, Sistema Modular, Distribución
Francesa de Teclado 
Part No.: 508162
EAN-13: 0766623508162 | UPC: 766623508162

Features:

 Consola LCD, teclado y ratón integrados
 Administra y/o controla computadoras PS2 o USB desde un teclado,
monitor y ratón (necesita un módulo KVM DVI)
 Gaveta de 1U para rack estándar de 19"
 Pantalla LCD de 19 pulgadas plegable que soporta una resolución de
1920 x 1080 a 60 Hz
 Control completo con su interfaz OSD fácil de usar
 Ajustable para racks o gabinetes con profundidades de 600 mm a 1000
mm (23.6 to 39.37 in.)
 Resistente teclado incluido de 100 teclas, de bajo perfil
 Diseño ergonómico con reposa manos
 Diseño ultra resistenta del bracket trasero y extensión
 Control y ajuste del OSD
 Auto escaneo que selecciona las computadoras de manera secuencial
 Soporta ratón tanto PS/2 como USB
 Sistema operativo independiente, transparente a todas las aplicaciones
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares
• PS/2
• USB
• Compatible con Windows, MAC y Unix

General
• Conexiones PC: Dependiendo del modulo KVM junto a el que fue comprado.
• Selección de computadora
- Por Botones
- Por Teclas Rápidas
• OSD: si
• FCC clase B, CE, RoHS

Alimentación
• Entrada (AC): aprox. 100 - 240 V
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Panel LCD
• Área activa del monitor: 337.9 x 270.3 (mm)
• Punto del pixel: 0.264 (Alto) x 0.264 (Ancho)
• Resolución: 1920 x 1080 at 60 Hz
• Brillo: 250 (Typ)
• Radio de contraste: 1000:1 (Typ)
• Color de pantalla: 16.7M colores
• Control del usuario: Control OSD (Guardado automático)
• Unidad de retroiluminación: LED
• MTBF: 100,000 horas

Teclado
• Ultra delgado, 100 teclas, distribución francesa, teclado removible ( formato
del teclado y lenguaje opcional)
• Microsoft Windows9, Me/NT/2000/XP, WIN7, Server2003, WIN8, WIN10
• Vida útil > 1,000,000 veces

Ratón
• Ratón touch
• 1000 puntos/pulgadas (40x40/mm)
• Vida útil > 1,000,000 veces

Diseño
• Temperatura de operación: 0 – 50°C (32 – 122°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20° C – 60° C

Contenido del paquete
• Consola de 19" para montaje en rack
• Bracket trasero y kit de extensión
• Adaptador de energía
• Manual del usuario
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