
El TRENDnet TK-200 permite funcionar con dos 

ordenadores desde un único teclado, monitor y ratón. 

Accede y controla los ordenadores a través de un sólo 

boton. ¡Es asi de sencillo! El kit incluye un conmutador 

KVM de 2 puertos y un par de cables todo lo que necesita 

para conectar dos ordenadores a la consola de usuario 

(teclado, monitor y ratón). Las prestaciones de "enchufe 

caliente", exploración automático, y señales audibles 

hacen que el TRENDnet TK-200 sea la opción perfecta 

para controlar dos ordenadores. 

TK-200
Kit de Conmutador KVM de 2 puertos

Controle dos ordenadores desde un unico teclado, monitor, y 
raton. 

Conmutador de 2 puertos KVM diseñado en tamaño compacto 

Incluye 2 cables KVM de 4 Pies 

Con soporte para Microsoft Intellimouse, Logitech Net 
Mouse...etc. 

Con soporte para sistemas operativos Windows 3.x 
/98/98/ME/NT/2000/XP, Netware,Uníx,Linux y mas. 

Característica de "enchufe caliente" Permite agregar o quitar 
PC's conectados para hacer el mantenimiento sin tener que 
apagar el Conmutador o las PC's 

Soporta videos de alta calidad de hasta 1920 x 1440 y ancho 
de banda de 200Mhz 

No se requiere software, facil selección atraves de las señales 
audibles. 

Modo exploración automatico para controlar los ordenadores 

Indicadores LED de alta visibilidad ofrecen el estado de cada 
puerto. 

Señal audible para confirmar la conmutación de puertos 

1 año de garantia 

Integración Fácil: 

Flexible: 

Efectividad de Coste: 

Funcionamiento: 

No necesita Software para instalar o 
manejarlo. Conmutar entre PC's con 
el "Push Button" o "Hot-Key " 

"Enchufe-caliente", agregue y quite 
PC's sin apagar el conmutador o las 
PC's. 

Controle dos PC's con un solo 
teclado, monitor y raton. Ahorre en el 
coste del equipo, utilidad y espacio. 

Soporta alta calidad de video de 1920 
x 1440 con ancho de banda de 
200MHZ. El estado del teclado es 
guardado para cada PC. 
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Características Beneficios



TK-801R: 8-Port KVM Rack-Mountable Switch

TK-200: 2-Port KVM Switch Kit

TK-400: 4-Port KVM Switch

TK-800R: 8-Port Rack Mountable KVM Switch

TK-C06: 6 feet KVM Cable

TK-C10: 10 feet KVM Cable
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Peso: 
   Aproximadamente 155g. 
      (5.5 oz.) 

Temperatura: 
   Operativa: 0°~40°C 
     ( 32°~104°F) 
   Temperaratura: -20° ~ 60° 
      ( -4°~ 140°) 

Humedad: 
   0% ~ 80% sin Condensar 

Certificaciones: 
   FCC, CE 

• 

• 

• 

• 

• 

Conexiones de ordenadores: 
   2 

Puerto de conectores: 
   Teclado & raton: ps/2 tipo 
     6-pines mini Din. Monitor: 15 
     pines tipo HDDB 

Cable: 
   2pares de cables (Ul2919 para 

monitor VGA) longitud de 
     1.2 metros ( 4 pies) 

Puerto de Consola: 
   1 

Selección Manual: 
   Push Button 

Selección de Puerto: 
   Push button y señales audibles 

• 

• 

• 
     

• 

• 

• 

Intervalos de exploración 
automatica: 
   4 segundos 

Confirmación de Conmutación: 
   señal audible 

Estado del teclado: 
   guardado y restaurado 

Fuente de Alimentación: 
   Utiliza la energia del puerto del 

teclado fuente de alimentación 
externa opcional (para las PC's 

     que operen con pila): 5V-9V DC, 
     500mA~1ª 

Dimensiones: 
   113 x 84 x 31mm 
      (4.45 x 3.31 x 1.22 pulgadas) 

• 

• 

• 

• 
     
     

• 
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