
   

Consola KVM LCD de 16 puertos para montaje en
rack
Pantalla LCD de 17", PS/2 o USB, 1 U, cables incluidos
Part No.: 507059

Cómodo acceso y control.
La Consola KVM de 16 puertos para montaje en rack de INTELLINET, Modelo 507059,
permite un acceso fácil y cómodo a 16 servidores, permitiendo un control total desde un
solo dispositivo.

Fácil y cómodo.
Con su gabinete de 19" y 1U de altura, la Consola KVM para montaje en rack puede
abrirse fácilmente para colocarse en su posición extendida, y  el monitor puede plegarse y
asegurarse para guardarlo.

Funcionalidad total
Con una funcionalidad superior de KVM, puedes administrar y controlar dieciseis
computadoras PS/2 o USB desde este dispositivo.

Features:

Consola LCD integrada, teclado, ratón y switch KVM para montaje en rack
Controla 16 computadoras con PS/2 o USB desde un teclado, monitor y ratón
Incluye 16 cables de 1.8 m para conectar computadoras con PS/2 o USB
Gabinete estándar de 19" y 1U para su instalación en racks
Control completo con interfaz OSD fácil de usar
Monitor LCD plegable de 17"
Ajustable: Para racks o gabinetes con profundidades de 800 a 1200 mm (31.5 a 47
pulgadas)
Teclado incluido, discreto, con 99 teclas
Diseño ultra resistente del bracekt trasero y su extensión
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Diseño modular del switch KVM
Control y ajuste OSD
Auto escaneo que elige las computadoras de manera secuencial
Soporta ratones PS/2 y USB
Sistema operativo independiente, transparente a todas las aplicaciones
Configuración del sistema Plug-and-play
El ratón y el teclado pueden ser conectados y desconectados en cualquier momento
sin necesidad de reiniciar el equipo
Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares

• PS/2
• USB

General
• Conexiones a PC: 16
• Tipo del cable: Cable combo PS/2 o USB
• Conexiones a la consola: 1
• Puertos de conexión a la PC:
- Teclado + ratón + monitor: HD15 x 16
• Puertos de conexión a consola
- Teclado: PS/2 y USB
- Ratón: PS/2 y USB
- Monitor: HD15 hembra
• Selección de computadora
- Por botones
- Por teclas de acceso rápido
• OSD: si
• FCC clase B, CE, RoHS

Teclado
• 99 teclas
• Conector: Estándar PS2 y USB
• Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP, Vista, Windows 7, Windows 8,
UNIX, Linux
• Vida útil esperada: >1,000,000 veces

Ratón
• Conector: Estándar PS2 y USB
• Resolución X/Y: 1,000 psi
• Sistema operativo soportado: Windows 2000/XP, Vista, Windows 7, Windows 8, UNIX,
Linux
• Vida útil esperada: >1,000,000 veces
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Alimentación
• Entrada de corriente (AC): Apróx. 100 - 240 V
• MTBF: 60,000 h

Pantalla LCD
• Área del monitor activa: 337.9 x 270.3 (mm)
• Distancia entre pixeles: 0.264 (Alto) x 0.264 (Ancho)
• Resolución:
- 1280 x 1024 @ 75 Hz (óptima)
- 1920 x 1080 @ 60 Hz (Desajuste en el aspecto, pueden ocurrir deformaciones en la
imágen)
• Brillo: 250 (Tip)
• Contraste: 1,000:1 (Tip)
• Color de la pantalla: 16.7 M de colores
• Control del usuario: Control OSD (Guardado automático)
• Unidad de retroalimentación: LED tipo 4-CCFL
• MTBF: 50,000 horas

Condiciones operativas ambientales
• Dimensiones del mosulo KVM: 42 (Alto) x 443 (Ancho) x 685 (D) mm
• Peso: 24.34 kg
• Temperatura de operación: 0° C a 50° C
• Temperatura de almacenamiento: -20° C – 60° C

Contenido del paquete
• Consola KVM  de 16 puertos para montaje en rack
• Bracket trasero y kit de extensión
• Módulo Switch KVM
• Adaptador de corriente
• 16 cables combo PS2 y USB de 1.8 m
• Manual del usuario del Módulo Switch KVM
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