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Kit de conmutador KVM USB DVI de 2 
puertos con audio
TK-204UK (v2.0R)

El Kit de conmutador KVM USB DVI de 2 puertos con audio administra 
dos PC con un equipo de controles. Controle dos PC con puertos DVI 
y USB al toque de un botón con un equipo de micrófono, altavoces, 
teclado USB, ratón USB y monitor DVI.

Simplemente conecte todos los dispositivos para comenzar a compartir 
su monitor DVI HD con dos PC Mac o Windows.  No necesita ningún 
cable adicional, se suministran todos los cables requeridos.  Conecte 
en red impresoras, unidades de almacenamiento, unidades fl ash y 
mucho más al conectarlos a los dos puertos USB adicionales que se 
encuentran en la parte frontal del conmutador.  Escuche música en un 
PC mientras trabaja en el otro.  Para alternar entre PCs, presione el 
conveniente botón del conmutador o los  comandos Hotkey. 

CARACTERÍSTICAS
• 2 puertos para teclado USB y ratón.  

• 2 puertos USB 2.0 adicionales

• Soporte de audio de dos vías para una experiencia multimedia sin interrupciones a través de múltiples plataformas. 

• Conmutación simultánea independiente del PC y los canales de audio. 

• Soporte de teclado y ratón avanzados. 

• Compatible con plataformas múltiples para Windows, Mac, y Linux

• PC con características Hot-plug que se conectan o desconectan sin apagar el conmutador KVM 

• Selección de canal con pulsador, comandos de teclado de teclas rápidas (Windows)

• Resolución de video digital de hasta 1920 x 1200 y de video analógico de hasta 2048 x 1536

• Protección de contenido digital de gran ancho de banda integrada (HDCP) y señalización diferencial de transición minimizada 
(TDMS)

• No es necesario el CD de instalación, simplemente conectar y navegar

• Garantía limitada de 2 años

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
• Administre dos PC o Mac con un equipo de controles de consola 

• Comparta un monitor DVI HD con dos PC

• Dos puertos USB adicionales para conectar en red impresoras, dispositivos de almacenamiento y muchos más. 

• Escuche música en un PC mientras trabaja en el otro 

• Se incluyen todos los cables necesarios 
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ESPECIFICACIONES

HARDWARE

Conexión • 2 PCs

Estándares • Compatible con DVI-I y DVI-D
• Compatible con USB 2.0

Conector de puerto PC • 2 x USB (tipo B)
• 2 x DVI-I (soporte de micrófono / altavoz integrado)

Conector de puerto Consola • 2 x USB (tipo A) (teclado y ratón)
• 2 x USB (tipo A) (dispositivos USB 2.0)
• 1 x Enlace sencillo DVI-I
• 1 enchufe de salida para altavoces de 3.5 mm
• 1 enchufe para micrófono de 3.5 mm

Cable • 2 x cable combinado micrófono y altavoces DVI desprendible 
• 2 x Cable USB tipo A a tipo B

Selección de PC • Botón pulsador, comandos Hotkey desde el teclado (sólo para Windows).

LED • Verde: PC1
• Azul: PC2

Resolución VGA • 1920 x 1200 (digital)
• 2048 x 1536 (analógico)

Alimentación eléctrica • Entrada: 100~240 VAC, 50~60Hz
• Salida: Adaptador de alimentación externo de  5V DC, 2A

Dimensiones • 165 × 75 × 33 mm (6.5 x 3.0 x 1.3 pulgades)
Peso • 160 g (5.6 onzas)

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

Humedad • Máx 90% (sin condensación)

Certifi caciones • CE, FCC
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INFORMACION DE LA ORDEN

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

CONTENIDOS DEL PAQUETE
TK-204UK

Guía de instalación rápida

2 x cable KVM combinado Audio / DVI (1.2 m / 4 pies)

2 x Cable USB tipo A a tipo B (1.2 m / 4 pies)
Adaptador de alimentación eléctrica (5V DC, 2A)

PRODUCTOS RELACIONADOS
TK-214i Conmutador KVM DVI USB de dos puertos con audio 

TK-217i Conmutador KVM USB de dos puertos 
TK-209K Kit para conmutador KVM USB de 2 puertos con audio 

SOLUCIÓN EN REDES
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