
Switch DisplayPort KVM de 4 puertos para monitores
duales
TK-440DP (v1.0R)

• Dual Monitor DisplayPort™ 1.2 KVM

• Conexiones de altavoces y micrófono de 3.5 mm

• Diseñado para su uso con sistemas Dual DisplayPort

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

• Hub USB 2.0 de 2 puertos para dispositivos de almacenamiento o impresoras

• El cableado necesario se vende por separado (TK-CP06)

• No requiere instalación por CD

El switch DisplayPort KVM de 4 puertos para monitores duales de TRENDnet, modelo TK-440DP, le permite controlar cuatro

computadoras con un solo juego de controles de consola. Disfrute de resoluciones de hasta 4K UHD sin necesidad de instalar

controladores. El TK-440DP está concebido para sistemas de monitor dual con conexiones USB de ratón y teclado, y cuenta con un

hub USB de dos puertos para compartir dispositivos de almacenamiento o impresoras entre computadoras.

TK-440DP



Monitor DisplayPort
Diseñado para conectar dos monitores

DisplayPort

Resolución 4K UHD
Admite resoluciones de hasta 4K UHD (3840 x

2160)

Hub USB 2.0
Dos puertos USB adicionales para conectar

unidades de almacenamiento e impresoras

SOLUCIÓN DE REDES

TK-440DP



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Conectores de puerto de consola:

• Teclado: USB tipo A

• Mouse (ratón): USB tipo A

• Monitores: 2 DisplayPort 1.2

• Hub USB 2.0 de 2 puertos

• Toma para altavoces: 3.5mm

• Toma para micrófono: 3.5mm

Interfaz de puerto KVM

• Teclado y ratón: USB tipo B

• Monitores: 2 DisplayPort 1.2

• Toma para altavoces: 3.5mm

• Toma para micrófono: 3.5mm

Interfaces de computadora (hasta 2)

• Teclado y ratón: USB tipo A

• Monitores: 2 DisplayPort 1.2

• Toma para altavoces: 3.5mm

• Toma para micrófono: 3.5mm

Resolución del monitor

• Hasta 3840 x 2160 a 60Hz

Control de conmutación

• Botones de arranque en el panel frontal

• Comandos por teclas de acceso rápido

Temperatura admitida

• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida

• Máx. 90% sin condensación

Alimentación

• Entrada: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0.8A

• Salida: Adaptador de alimentación externo de

9V DC y 2A

• Consumo máximo: 0.7W

Dimensiones

• 254 x 100 x 66mm (10 x 3.9 x 2.6 pulgadas)

Peso

• 1.2g (2.7 onzas)

Garantía

• 2 años

Certificaciones

• CE

• FCC

Contenido del paquete

• TK-440DP

• Guía de instalación rápida

• Adaptador de corriente (9V DC, 2A)

KVM de 4 puertos para
monitores duales
Permite controlar hasta cuatro
computadoras y admite monitor dual

Monitor DisplayPort
Diseñado para conectar dos monitores
DisplayPort

4K UHD
Admite resoluciones de hasta 4K UHD
(3840 x 2160)

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

Carcasa
Carcasa metálica resistente

Hub USB 2.0
Dos puertos USB adicionales para
conectar unidades de almacenamiento
e impresoras

Teclas de acceso rápido
Atajos de comandos de acceso rápido

Instalación sencilla
Configuración sencilla e instalación sin
controladores
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