
El conmutador KVM de 8 puertos TK-801R le permite gestionar 
hasta 8 PCs con apenas un teclado, un monitor y un ratón. ¡Se 
conecta entre los PCs con simplemente presionar un botón! Elimine 
la complicación del intercambio de cableado y ahorre dinero y 
espacio con el TK-801R. Con su estructura para montaje en rack y 
altura de unidad estilizada, es perfecto para montaje en rack EIA-
19” en la sala de equipos y laboratorio informático. Con sus 
operaciones de Hot-Plug (ejecución inmediata), Autoescaneo, 
Retroalimentación de audio y ejecuciones Hot Key, el TK-801R es la 
opción perfecta para gestionar múltiples PCs.
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• Conmutador KVM PS/2 de 8 puertos 

Admite Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse y muchos más 

Compatible con DOS, Windows 3.x/95/98/ME/2000/XP/2003 Server, Netware, Unix y Linux entre otros 

Ofrece una excelente calidad de vídeo, hasta una resolución VGA de 1920 x 1440 

Autoescaneo y visualización LED para PCs monitorizados 

Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre PCs 

Sonido de pitido para confirmación de conmutación de puerto 

Conmutación vía teclas hot-key o botón de arranque 

Plug & Play y Hot-Pluggable 

Diseño para montaje en rack estándar de 19" 

2 años de garantía 
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Conmutador KVM para montaje en rack de 8 puertos
TK-801R

1-888-326-6061

TK-802R
Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 8 
puertos con OSD

TK-803R

TK-1601R

Conmutador KVM para montaje en rack de 8 puertos

Conmutador KVM de montaje en rack de 16 puertos

Intervalos de autoescaneo

Puerto PC

Puerto de Consola

LED

Gestión

Adaptador de alimentación

•  Botones de arranque o teclas Hot-Key (ejecución inmediata) 

•  5 -99 segundos  

•  Adaptador de alimentación eléctrica externo 1A y 9V DC  

•  En línea (rojo), Selección (verde) 

•  1 x ratón PS/2 de 6-pin Mini Din 

•  1 x HDB VGA de 15-pin  

•  DOS, Windows 3.x/95/98(SE)/ME/NT/2000/XP/2003 Server; Netware, Unix, Linux, entre otros 

  •  8 PCs

  •  8 x ratón PS/2 de 6-pin Mini Din 

  •  8 x HDB VGA de 15-pin  

Compatible con sistemas 
operativos Soporta

Selección de PC

Hardware

Dimensiones

Peso

Temperatura

Humedad

Certificación

•  407 x 165 x 45mm (16,0 x 6,5 x 1,8 pulgadas)  

•  1905g (4,2lb) 

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

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

•  0 %~ 80% (sin condensación) 

•  CE, FCC
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•  8 x teclado PS/2 de 6-pin Mini Din 

•  1 x teclado PS/2 de 6-pin Mini Din 
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Mount KVM 
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•  (9V DC, 1A)Adaptador de alimentación AC

• TK-801R

• Guía de instalación rápida 

• Kit para montaje en estante 
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