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El conmutador KVM USB con kit de audio de 2 puertos (TK-204UK) le 
permite controlar dos PC con un equipo de controles para consola que 
se caracteriza por una tecnología de imagen de vídeo digital (DVI) de 
alta definición. Gestiones dos PC que tienen DVI y puertos USB con tan 
sólo presionar un botón mediante un equipo de teclado USB, ratón 
USB, monitor DVI, micrófono y altavoces. Disfrute de imágenes DVI de 
calidad en ambos PC. No necesita cableado adicional, ya que se 
proveen todos los cables necesarios. Escuche música en un PC 
mientras trabaja en el otro. Con características de operación Hot-Key, 
Autoescaneo y Hoy-Plug, este dispositivo versátil es la opción perfecta 
para gestionar dos   
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• Conmutador KVM USB DVI para escritorio compacto con audio y micrófono de 2 puertos

• Compatible con consola USB para teclado USB, ratón y dispositivos USB de alta velocidad  

• Conmutación de audio y micrófono para una experiencia multimedia ininterrumpida a través de múltiples plataformas

• Especificación USB 2.0/1.1 compatible con alimentación para interfaz USB 

• Conmutación simultánea independiente para PC, audio y canal de micrófono

• Compatible con plataformas múltiples para PCs, Macintosh G3/G4, iMAC

• Hot-plugging PCs para dar mantenimiento sin apagar el conmutador KVM o los PC

• Software para la conmutación de cliente que permite una fácil conmutación de software en plataformas Windows y Mac

• Teclas de acceso directo (hotkey) definible por el usuario, tecla de acceso directo (hotkey) para la conmutación de puerto universal 

   adicional – ScrollLock + ScrollLock – para plataformas de PC que no tienen el sistema operativo de Windows. 

• Selección de canal con botón de arranque, teclas de acceso directo del teclado y software de conmutación de cliente (para 

  Windows/Mac) 

• Indicadores LED de alimentación para interfaz USB que permiten una monitorización sencilla del estatus

• Resolución de video digital 1920 x 1200

• 2 años de garantía

 Características



PC Selection 

Conector de puerto PC

Console Port Connector

Cable

Keyboard/Mouse Emulation

Resolución VGA

Alimentación eléctrica

LED 

Dimensiones

•  DVI-I & DVI-D Compatible con 

•  2 x USB  Bmecanografiar

•  Botón, hotkeys, software que cambia (para Windows/el mac)

•  2 x (  – PC1 /  – Pc2)verde azul

•  154 × 65.5 × 27 mm 

•  2 x DVI-I (integrada con audio y micrófono)

•  2 x USB  A ( & USB 2.0/1.1 )mecanografiar del teclado; ratón Dispositivos 
•  1 x 3.5mm Toma de micrófono

•  PS/2

•  Adaptador de alimentación externo de 2A 5V DC, 2A  

  •  1920 x 1200 (digital)

  •  1x DVI 15-pins hembra
  •  1 x 3.5mm Toma de audio

 •  2 cables combinados sueltos para micrófono y audio/DVI, 2 cables USB  
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TK-204K
Conmutador KVM DVI de alta calidad de 2 
puertos con audio 

•  Guía multilingüe del Usuario 

•  TK-204UK 

•  2 grupos de cables con enlace Dual DVI-I 

To Order Please Call:
 1-888-326-6061

 •  ) Adaptador de alimentación eléctrica (9V DC, 1A

Peso

Humedad

Certificaciones

•  520g (18.4 oz.) 

•  0 ~ 90%RH, sin condensación

•  FCC, CE 

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

Temperatura •   0  ~ 40 C (32  ~104  F)Operación: ° ° ° ° •   -20  ~ 60 C (-4  ~ 140  F)Almacenamiento: ° ° ° °
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TK-423K

TK-409K Kit para conmutador KVM USB de 4 puertos con audio

Kit para conmutador KVM USB con Audio 
PS/2 de 4 puertos
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