
 

Switch KVM HDMI de 2 puertos para dos
monitores
Conexiones HDMI de doble pantalla, 4K@30Hz, conexiones USB,
conexiones de audio y micrófono de 3.5 mm, hub USB 2.0, negro
Part No.: 153522
EAN-13: 0766623153522 | UPC: 766623153522

 

Switch KVM de doble monitor HDMI con 2 puertos -
Fácil acceso y control en 4K UHD

 

 

 

El conmutador KVM HDMI de 2 puertos de Manhattan es una solución compacta
para proporcionar acceso y control sobre dos ordenadores equipados con
HDMI/USB desde un solo teclado y mouse y hasta dos monitores. Le ayuda a
ahorrar tiempo en la instalación gracias a sus cables combinados incluidos -no
es necesario comprar otros adicionales- que se conectan fácilmente de forma
directa al sistema.

 

 

Fácil de usar para mejorar la eficiencia
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Este switch KVM le ayuda a acceder a sus sistemas de forma más eficiente sin
el gasto y el desorden de teclados, mouse y monitores adicionales. Puede
seleccionar los equipos conectados y los canales de audio/micrófono a través
de los pulsadores del panel frontal o de las teclas de acceso directo del teclado.
El control mejorado que proporciona este switch KVM es ideal para un alto
contenido gráfico en aplicaciones como la edición de vídeo, el control de
servidores de señalización digital, la imagen médica, el diseño multimedia o las
estaciones de trabajo de control de sistemas duales. También es ideal para
compartir dos PCs multimedia o portátiles con un único televisor HDMI.

 

 

Resolución 4K a 30 Hz y soporte de audio completo

 

 

La demanda cada vez mayor de una mayor calidad de vídeo y la evolución de la
tecnología HDMI han colocado a los equipos y pantallas con capacidad 4K en
muchas aplicaciones comerciales y de trabajo visualmente ambiciosas. Este
switch KVM, que admite una resolución de hasta 3840 x 2160 (4K) a 30 Hz, se
adapta perfectamente a su configuración equipada con ultra alta definición.
Puede conectar un segundo monitor para disfrutar de una visión maximizada.
También obtendrá una compatibilidad de audio total, con soporte para audio
digital y tomas de audio estéreo de 3.5 mm separadas para micrófonos y
altavoces o auriculares.

 

Puerto hub USB adicional

 

 

El hub USB 2.0 integrado ofrece un puerto USB-A frontal además de los puertos
de teclado y mouse. Este puerto hub funciona entre los equipos conectados
como si estuviera directamente conectado al equipo principal, para evitar tener
que enchufar/desenchufar constantemente dispositivos como impresoras,
unidades de almacenamiento o escáneres.
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Compatible con Windows®, Mac®, Linux® y más

 

 

Al ser independiente del sistema operativo, este Switch KVM HDMI no sólo es
compatible con Windows, Mac OS y Linux, sino que también es compatible con
Unix® e incluso con Novell® NetWare para dar soporte completo a hardware
antiguo.

 

Features:

 Controla dos dispositivos con entrada HDMI y USB-A desde un solo
teclado y ratón, así como hasta dos monitores
 Soporte de audio estéreo completo a través de conexiones de altavoz y
micrófono de 3,5 mm
 Conmutación a través de los pulsadores del panel frontal o de las teclas
de acceso rápido del teclado
 Resoluciones de hasta Ultra Alta Definición (UHD) 4K@30Hz (3840 ×
2160)
 Puerto hub USB 2.0 tipo A adicional para conectar unidades de
almacenamiento, impresoras, escáneres y más
 Soporte de audio digital a través de HDMI con Dolby True HD y DTS HD
Master Audio
 Ideal para compartir dos computadoras multimedia o portátiles con un
único televisor HDMI
 Compatible con Windows®, Mac OS®, Linux®, Unix® y Novell®.
 La tecnología de emulación True Transparent USB (TTU) es compatible
con la mayoría de los diseños de teclado y ratón
 HDCP 1.4 compliant
 Instalación de hardware a nivel de BIOS; no se necesitan controladores
ni software de control
 Se incluyen dos cables de conexión combo HDMI/USB-B/Audio a USB-A
de 1,8 m (6 pies)
 Formato compacto de sobremesa con carcasa metálica resistente
 Se alimenta por USB; utilice una fuente de alimentación opcional de 9 V
/ 300 mA (no incluida) si su instalación no ofrece una entrada de energía
suficiente
 Tres años de garantía
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Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• CE
• RoHS
• FCC

Conectores
• Puertos de consola
 - 2 x HDMI hembra de 19 pines
 - 2 x USB-A hembra de 4 pines
 - 1 micrófono de audio estéreo de 3.5 mm hembra
 - 1 altavoz de audio estéreo de 3.5 mm
• Puertos de ordenador/hosting
 - 4 x HDMI hembra de 19 pines
 - 2 x USB-B hembra de 4 pines
 - 2 puertos combinados de micrófono/altavoz de audio estéreo de 3.5 mm hilos
• Otros
 - 1 USB-A hembra de 4 contactos
 - 1 toma de alimentación de 9.0 V / 0.3 A

LEDs
• 2 x rojo (en línea)
• 2 x verde (seleccionado)

Sistemas Operativos Soportados
• Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10
• Apple Mac OS 9.0 a 10.6 (Snow Leopard)
• Linux RedHat 9.0 o superior/SuSe 10 o superior/Debian 3.1/4.0/Ubuntu
7.04/7.10
• UNIX AIX 4.3 o superior/FreeBSD 5.5 o superior/Sun Solaris 8 o superior
• Novell Netware 6.0 o superior

Diseño
• Dimensiones (largo x ancho x alto): 132 x 92 x 66 mm (5,2 x 3,62 x 2,6
pulgadas)
• Peso: 600 g
• Chasis: Metálico

Entorno de funcionamiento
• Temperatura de operación: 0 - 50°C (32 - 122°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20 - 60 ° C (-4 - 140 ° F)
• Humedad ( sin condensar ): 0 - 80%

Contenido del paquete
• Switch KVM HDMI de 2 puertos para dos monitores
• Incluye dos cables combinados HDMI/USB-B/Audio a USB-A de 1.8 m (6 pies)
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Nota: Las computadoras Mac® sólo pueden controlarse con un ratón y un
teclado de PC estándar, no con periféricos de Mac.
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