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• Conmutador apilable KVM de 8 puertos USB con visualización en pantalla (OSD) 

El puerto de consola admite interfaz tipo USB y PS/2 

Admite Microsoft IntelliMouse, Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse, ratones ópticos y otros ratones compatibles            
con MS. 

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

Calidad de vídeo alta, con resolución VGA de hasta 2048 x 1536 

Firmware actualizable vía el puerto serie del ordenador 

Menú desplegable en pantalla (OSD) para una fácil gestión 

Autoanálisis regulable vía el control OSD para monitorear múltiples ordenadores 

Restablecimiento del estado del teclado al conmutar entre PCs 

Despliegue LED para un fácil monitoreo del estado 

Protección por contraseña con tiempo de desconexión automática 

Autodetección de número de banco cuando se conectan en serie 

Puerto de conexión en serie integrado para superponer en cascada hasta 8 niveles (64 PCs) 

Pitido para confirmar la conmutación de puertos (activado/desactivado) 

Plug & Play y Hot-Pluggable (conexión directa) 

Diseño de 19” (1U) para montaje en rack 

2 años de garantía 
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El conmutador KVM de 8 puertos USB con visualización en pantalla 
(TK-804R) le permite gestionar varios ordenadores con un sólo 
juego de teclado, monitor y ratón. Este dispositivo montable en rack 
es compatible con interfaz USB y PS/2 en el lado de la consola y 
conexión USB en el lado de la PC. Los usuarios pueden conmutar 
entre las PC mediante teclas de acceso directo, botones o con el 
menú de visualización en pantalla, lo que permite una gestión 
flexible. Evite tiempo de inactividad con la conexión hot-plug de 
PCs. La interconexión en serie de varios TK-804R permite un 
máximo de 64 conexiones de PC. El conmutador KVM de 8 puertos 
USB es la elección perfecta para gestionar múltiples ordenadores. 

 

TK-804R

Conmutador KVM de 8 puertos USB para 
montaje en rack apilable (con visualización 
en pantalla) 

Características



Estándar

Estado del teclado 

Puertos PC

Adaptador de energía

Puertos de consola

Sistemas operativos compatibles

Conmutación entre PC

Dimensiones

Peso

Humedad

Temperatura

Certificación

•  8 PC

•  Conectado (rojo), seleccionar (verde)

•  Compatible con USB 1.1

•  Guardado y restablecido

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

•  CE, FCC

•  8 puertos VGA HDB de 15 pins (hembra)

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

•  1 puerto USB (tipo A)/ PS/2 para ratón mini din de 6 pins 

•  16,5" x 6" x 1,06". (407 x 164 x 45mm)

•  Windows 95/98(SE)/ME/ 2000/NT/XP/2003 Server/Vista, Linux, Mac and more

•  Tecla de acceso directo, botones o visualización en pantalla (OSD)
 

•  10 a 100 segundos (programable con el menú OSD)

•  0 %~ 80% (sin condensación)

  •  4.17lb (1.89kg)

  •  1 puerto USB (tipo A)/ PS/2 para teclado mini din de 6 pins 

  •  1 puerto VGA HDB de 15 pins (hembra) 

Intervalo de análisis automático

LEDs

Gestión

Hardware

TRENDnet is a registered trademark.  Other Brands and product names are trademarks of their respective holders.  Information provided in this document pertain to TRENDnet 
products and is subject to change at any time, without notice.  For the most recent product information please visit 
                                                                                                          

http://www.trendnet.com.  
©   Copyright  TRENDnet. All Rights Reserved.

Conmutador KVM de 8 puertos USB para montaje en rack apilable 
(con visualización en pantalla) 

TK-804R

TK-803R

TK-1602R

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

• 1 cable para conexión en serie , 1 terminal para conexión en serie 

Conmutador KVM USB de montaje en rack con 8 puertos

• TK-804R

Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 16 puertos con OSD

• Guía de instalación rápida multilingüe 

1-888-326-6061

 • 1 cable para actualización del firmware , Adaptador de corriente (9V DC, 1A) 

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

www.trendnet.com  

 • Kit de montaje en rack 

TK-1604R

TK-1603R Conmutador KVM USB de montaje en rack con 16 puertos

Conmutador KVM de 16 puertos USB para montaje en rack 
apilable (con visualización en pantalla) 

Niveles de interconexión en serie •  8 niveles (hasta 64 ordenadores)
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Especificaciones

Productos Relacionados

Contenidos del paquete

Informacion de la orden

Para ordenar por favor llame:
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