
Conmutador KVM USB de 4 Puertos con Audio
TK-409K (v1.2R)

El conmutador KVM USB de 4 puertos con audio le permite manejar 4 
PCs con tan sólo un teclado, monitor, ratón, micrófono y un par de alta-
voces/micrófono. El dispositivo viene con 4 juegos de cables de audio 
y KVM USB. No requiere de equipo adicional. Su tamaño compacto es 
ideal para usar en hogares u ofi cinas.

CARACTERÍSTICAS
• Gestiona hasta cuatro PC/servidores con un equipo de dispositivos de consola

• Emulación de teclado/ratón USB con 4 juegos de cables KVM desmontables

• Compatible con Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux, y Mac OS

• Soporta una calidad de vídeo excelente, hasta una resolución VGA de 2048 x 1536

• Compatible con plataformas múltiples para PCs, Macintosh G3/G4/G5, iMac y Mac Mini
• Escuche música en un PC mientras trabaja en el otro
• Autoescaneo y despliegue LED para el monitoreo de los PCs
• Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal, los comandos de teclado o software basado en 
  Windows
• Hot Key para usuario defi nible (sólo para Windows)
• Plug & Play y Hot-Pluggable
• Método de alimentación para interfaz USB
• 2 años de garantía
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ESPECIFICACIONES

HARDWARE

Conexión • 4 PCs
Interfaz USB • Compatible con especifi caciones USB 1.1

Cable KVM • 2 juegos de 1,2M (4 pies) Cables KVM USB, 2 juegos de 1,2M (4 pies) Cable de audio
• 2 juegos de 1,8M (6 pies) Cables KVM USB, 2 juegos de 1,8M (6 pies) Cable de audio

Cable Interface
(all male)

• Para KVM
• 1 x HDB VGA/SVGA de 15-pin
• 1 enchufe de salida para altavoces de 3.5mm
• 1 enchufe con entrada de micrófono de 3.5 mm

• Para PC
• 1 x USB (tipo A)
• 1 X HDB VGA/SVGA de 15-pin
• 1 enchufe de salida para altavoces de 3.5mm
• 1 enchufe para micrófono de 3.5 mm

PC Port Connectors
(all female)

• 4 x HDB VGA/SVGA de 15-pin
• 4 enchufe de salida para altavoces de 3.5mm
• 4 enchufe para micrófono de 3.5 mm

Console Port Connectors 
(all female)

• 1 x teclado USB (tipo A)
• 1 x ratón USB (tipo A)
• 1 x HDB VGA/SVGA de 15-pin
• 1 enchufe de salida para altavoces de 3.5mm
• 1 enchufe para micrófono de 3.5 mm

Selección de PC • Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal, los comandos de teclado o software basado en Windows
Intervalos de autoescaneo • 10  ~ 60 segundos
Tipo de alimentación • Alimentación de interfaz USB

Dimensiones • 167 x 80 x 28mm (6.6 x 3.2 x 1.1 pulgadas)

Peso • 185g (6.5 onzas)

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

Humedad • 0%~90%, sin condensación

Certifi caciones • CE, FCC



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-409K

Guía de instalación rápida multilingüe
CD-ROM (herramienta)
4 juegos de cable KVM USB (2 x 1.2m/4 pies, 2 x 1.8m/6 pies)

4 juegos de cable Audio (2 x 1.2m/4 pies, 2 x 1.8m/6 pies)

PRODUCTOS RELACIONADOS

TK-209K Kit para conmutador KVM USB de 2 puertos con audio

TK-407K Kit de conmutador KVM USB de 4 puertos
TK-408K Kit de conmutador KVM PS/2 de 4 puertos con audio
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