
El conmutador KVM con 2 puertos USB y PS/2 con juego de audio y 
micrófono de TK-210K de TRENDnet le permite controlar 2 PCs 
multimedia habilitados con USB con tan sólo un teclado, monitor, ratón, 
micrófono y un par de altavoces. El TK-210K no solamente le permite 
compartir su monitor, teclado y ratón, sino que con el hub de 2 puertos 
USB integrado, además podrá compartir hasta 2 dispositivos USB. Con 
simplemente presionar un botón, usted podrá seleccionar el PC que 
desea operar y eliminar las complicaciones del intercambio de cableado 
entre 2 PCs. El TK-210K de TRENDnet viene con un conmutador KVM de 
2 puertos USB y dos juegos de cables. Con sus funcionalidades de Hot-
Plug (conexión sin apagar el equipo), autoescaneo, retroalimentación de 
audio y funciones Hot Key para ejecución inmediata, el TK-210K es la 
opción perfecta para gestionar 2 Pcs.
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• Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos Pcs 

• Emulaciones de teclado y ratón PS/2 y USB 

• Conmutador KVM de 2 puertos en diseño de tamaño compacto 

• Hub de 2 puertos USB 1.1. integrado para compartir dispositivos USB 

• Soporta interfaz USB OHCI y UHCI 

• Soporta una calidad de vídeo muy alta de hasta 1920 x 1440 

• Incluye dos juegos de cables KVM, USB, y para audio y micrófono 

• Admite PCs con Windows 95/98/NT/ME/2000/XP/Vista y Linux 

• Admite plataformas múltiples para PC y Macintosh G3 / G4 / iMac 

• Funcionalidad Hot-Plug, para añadir o eliminar PCs conectados para un mantenimiento sin apagar el conmutador KVM u otros PC's  

• No requiere de software, fácil selección de PC vía botón de arranque o teclas Hot-Keys 

• Modo de autoescaneo para el monitoreo de los Pcs 

• Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus  

• Sonido de pitido para confirmación de conmutación de puerto 

• 2 año de garantía 

Características
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Productos Relacionados

TK-210K Conmutador KVM de 2 puertos USB y PS/2 con audio 

Informacion de la orden

Para ordenar por favor llame: 
 1-888-326-6061

Soluciones par Integrar

Conmutador KVM de 2 puertos con cables integrados 

Kit de conmutador KVM de 2-Puertos 
 
Kit de conmutador KVM de 4-Puertos 
 
Conmutador KVM de montaje en rack de 4 puertos 

Conmutador KVM de montaje en rack de 8 puertos 

 Conmutador KVM de montaje en rack apilable 
de 8 puertos con OSD 
 

TK-205i

TK-200K

TK-400K

TK-401R

TK-801R

TK-802R

Alimentación eléctrica

Conectores del puerto de consola

Cable KVM

Resolución VGA

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

Peso

Humedad

Temperatura

Emisiones

•  2 puertos USB hembra tipo B 

•  10 segundos (no ajustable)

•  2 enchufes de audio de 3,5 mm 

•  2 cables KVM 3 en 1 (macho a macho), 1,2 metros (4 pies) 

•  Alimentación vía interfaz USB o PS/2. Adaptador 500mA de 9V DC opcional

•  Operación: 0° ~ 40°C (32° ~104° F) 

•  FCC, CE

•  2 puertos USB hembra tipo A 

•  1 teclado PS/2 mini din hembra de 6 pins 

•  1 ratón PS/2 mini DIN hembra de 6 pins 

•  1 enchufes para micrófono de 3,5 mm 

• 137 x 88 x 44 mm (5,39 x 3,46 x 1,73 pulgadas) 

•  2 cables de audio + micrófono, 1,2 metros (4 pies) 

•  1920 x 1440

•  Botones de arranque y teclas Hot-Keys (ejecución inmediata)

•  RH de 0 %~ 90% (sin condensación)

  •  295 g. (10,5 Onzas) 

  •  1 conector hembra HDB15 VGA de 15 pins 

  •  1 enchufes de audio de 3,5 mm  

 •  2 cables USB A-B (macho a macho), 1,2 metros (4 pies) 

Selección de puertos

Intervalos de autoescaneo

Conectores de puerto PC

Hardware

Especificaciones Técnicas

•  2 conectores hembra HDB15 VGA de 15 pins 

•  2 enchufes para micrófono de 3,5 mm 

•  Almacenamiento: -20° ~ 60°C (-4° ~140° F) 
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