
Características • Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos Pcs

• Soporte de audio para altavoces y micrófono

• Dispositivo del lado de consola
 
 1 puerto de DVI
 
 2 ratón USB 2.0 (Tipo A)
 
 1 puerto de audio de 3.5mm 
 
 1 puerto para micrófono de  3.5mm
 
 Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus
 
 Presione botón flip flop de conmutación con un cable de extensión de 1.45 m (4.8 ft.)

• Dispositivo del lado de ordenador
 
 2 conjuntos de cables de combinación integrados de 80 cm (2.6 ft.) con puertos DVI, USB, audio y micrófono

• Funciona con la mayoría de diseños de ratones y teclados USB

• Soporta calidad de video con una resolución de hasta 1920 x 1200 

• Compatible con la mayoría de sistemas operativos*

• Característica de conexión en caliente: agregue o retire un ordenador para mantenimiento sin apagar el conmutador KVM 

• Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre Pcs

• Instale el software cliente incluido para programar teclas de acceso rápido e intervalos de auto exploración

• Conecte y use sin necesidad de descargar software

• No requiere de alimentación, este dispositivo es alimentado por el puerto USB del ordenador

• 2 años de garantía
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conmutador KVM DVI USB de dos puertos con audio, modelo TK-214i, le permite 
controlar dos PC y/o Mac con un equipo de controles para consola.  Gestione 
ordenadores portátiles o de escritorio que tengan puertos DVI, USB y audio con 
el toque de un botón con un conjunto de teclado USB, ratón USB, pantalla DVI, 
micrófono y altavoces.
No requiere de controlador sólo tiene que conectar los dispositivos para controlar 
2 PC. Un conveniente conmutador de palanca con cable de extensión de 1.5 
metros (5 pies) que se puede colocar en la mayoría de las ubicaciones más 
ergonómicas de su lugar de trabajo. 
Vea con claridad una interfaz de video digital (DVI por sus siglas en inglés) a una 
resolución de hasta  1920 x 1200 pixeles. Los cables de combinación de 0.9 m (3 
ft.) integrados incluyen todos los conectores USB, DVI y de audio necesarios 
para cada ordenador. Este conmutador KVM no necesita conectarse a una toma 
de corriente. Se alimenta de los PC conectados. Descargue las herramientas 
compatibles con Windows y Mac para definir las teclas de acceso rápido, 
gestiona múltiples puertos de audio y crear intervalos de escaneo automático.

TK-214i (V1.0R)
conmutador KVM DVI USB de dos puertos  con audio

* KVM Switcher Software only support Mac 10.4 or higher



Especificaciones

Cable KVM

controles 

Conectores de PC 

Conectores de consola

selección de puerto

Resolución de vídeo

• 2 Pcs

• 2 conjuntos de cables de combinación integrados de 80 cm (2.6 ft.) con puertos DVI, USB, audio y micrófono

• 2 ratón USB 2.0 (Tipo A)(Macho) •  2 DVI-D (Macho)

•  1 puerto de audio de 3.5mm •  1 puerto para micrófono de 3.5mm• 1 Puerto DVI (Hembra) •  2 Puertos USB 2.0 (Tipo A) (Hembra)

• Presione botón de conmutación :Windows, Mac, Linux

• Software de conmutador KVM: Windows y Mac 10.4 o superior

• Alimentación de interfaz USB

Hardware

• Индикатор состояния Компьютер 1 или Компьютер 2

Estatus del teclado

• 89 x 64 x 25 mm (3.5 x 2.5 x 1.0 in.)

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

• Max. 90% (sin-Condensing)

• CE, FCC

• DVI-I 1920 x 1200

• 431 g (15.2 oz.)

TK-214i (V1.0R)
conmutador KVM DVI USB de dos puertos  con audio

• 2 x 3.5mm Toma de audio •  1 x 3.5mm Toma de micrófono

• Teclas de comando : Windows, Linux

Temperatura

Humedad

Certificación

Indicadores LED

Dimensiones

Peso

• Guía de instalación rápida multilingüe

Productos Relacionados

Contenidos del paqueteNETWORKING SOLUTIONS

• TK-214i

• CD-ROM (herramienta y guía del usuario)

TK-208K

TK-217i

Kit de conmutador KVM PS/2 de 2 puertos con audio 

conmutador KVM USB de dos puertos 

TK-207K Kit de conmutador KVM USB de 2 puertos

CONTACT INFORMATION

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

1-888-326-6061

www.trendnet.com  

KVM

Microphone

Speakers

2-Port DVI USB KVM
Switch Kit with Audio

(TK-214i)

MouseKeyboard Monitor
Computer

Notebook

Ergonomic Toggle Switch

DVI

Sistemas operativos
compatibles 

• Windows 8, 7, Vista, XP, Server 2003, 2000, 98
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