
Switch 4K HDMI KVM de 2 puertos
TK-216i (v1.0R)

• Controla dos computadoras con un juego de controles de consola

• Funciona con pantallas con puerto HDMI

• Admite resoluciones de hasta 4K UHD, 3840 x 2160

• Admite audio HDMI 5.1

• Conexiones de altavoces y micrófono de 3.5mm para ofrecer audio analógico

• Cables HDMI, USB y de audio totalmente integrados

• Alimentado por USB, no requiere adaptador de corriente externo

• Cómodo switch de palanca para la computadora

• No requiere instalación por CD

El switch 4K HDMI KVM de dos puertos de TRENDnet, modelo TK-216i, le permite controlar dos computadoras con un solo juego

de controles de consola. Disfrute de resoluciones de hasta 4K UHD sin necesidad de instalar controladores. El switch TK-216i HDMI

KVM está concebido para sistemas 4K HDMI con conexiones USB para ratón y teclado. Este switch 4K KVM HDMI también cuenta

con conexiones para altavoces y micrófono de 3.5mm para cambiar de una computadora a otra.

TK-216i



4K HDMI 2.0
El conmutador KVM HDMI 4K está diseñado

para sistemas HDMI con resoluciones de hasta

4K UHD (3840 x 2160 a 60Hz).

Soporte de audio
Soporte integral de audio vía conexiones por

cable HDMI, con entradas de 3.5mm

opcionales para micrófono y altavoces.

Switch de palanca rápido
Utilice el cable incluido de 1.2m (3.9 pies) para

posicionar el switch de palanca en la ubicación

más cómoda.

SOLUCIÓN DE REDES

TK-216i



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Conectores de puerto de consola:

• Teclado: USB 2.0

• Ratón: USB 2.0

• Monitor: HDMI 2.0

• Toma para altavoces: 3.5mm

• Toma para micrófono: 3.5mm

Interfaces de computadora (hasta 2)

• Teclado/ratón: USB 2.0 tipo A

• Monitor: HDMI 2.0

• Toma para altavoces: 3.5mm

• Toma para micrófono: 3.5mm

• Longitud del cable: 1,2 m (3,9 pies)

Resolución del monitor

• 3840 x 2160 @ 60Hz

Soporte de audio

• Admite audio 5.1 por cables HDMI

• Audio analógico mediante las tomas de

altavoces y micrófono

Temperatura admitida

• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida

• Máx. 90% sin condensación

Dimensiones

• Unidad: 97 x 83 x 25mm (3.8 x 3.3 x 1

pulgadas)

• Cables integrados: 1.2m (3.9 pies)

Peso

• 426g (15 onzas)

Garantía

• 2 años

Certificaciones

• CE

• FCC

Contenido del paquete

• TK-216i

• Guía de instalación rápida

Computadoras
Controla hasta 2 computadoras

4K UHD
El switch 4K HDMI KVM admite
resoluciones de hasta 4K UHD (3840
x 2160) con una frecuencia de
actualización de 60 Hz

Soporte de audio
La compatibilidad total de audio
maximiza la productividad de la
estación de trabajo

Teclado y Mouse (ratón) USB
La tecnología de emulación True
Transparent USB (TTU) es compatible
con la mayoría de diseños de teclado
y ratón

Pantalla HDMI
HDMI 2.0, compatible con HDCP

Cables incluidos
Cables HDMI, USB y de audio
totalmente integrados

Puertos de computadora
Requiere puertos libres USB y HDMI
en las computadoras conectadas

Teclas de acceso rápido
El switch 4K HDMI KVM cuenta con
accesos directos de teclado
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Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello 
raffigurato nel presente documento.
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