
Kit de cable KVM DVI-I, USB y audio de 15 pies
TK-CD15 (v1.0R)

Il DVI-I 15 ft., USB, E Kit Cavo KVM Audio di TRENDnet, modello TK-CD15, è concepito per collegare un computer DVI allo switch KVM TK-232 di 
TRENDnet. Il kit cavo comprende un mouse USB/tastiera, DVI-I e connessioni audio 3.5mm per un singolo computer. 

• Compatible con el switch KVM TK-232DV

• Interfaz de cable DVI-I

• Cable USB para conexiones de ratón y teclado

• Cables de 3.5mm para conexiones de micrófono y altavoces

TK-CD15
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• Teclado y ratón: USB tipo A
• Monitores: DVI-I
• Toma para altavoces: 3.5mm
• Toma para micrófono: 3.5mm

Longitud • 4.57m (15 pies)

Peso • 726g (25.6 onzas)

Garantía • 2 años 

Soporte de audio
Ofrece conexiones de altavoces y 

micrófono de 3.5mm para lograr un 

audio integral

USB 
Un único cable USB para la 

conexión USB del ratón/teclado 

DVI-I
Diseñado para conectar una 

computadora DVI-I al switch KVM 

TK-232DV

Interfaz KVM • Teclado y ratón: USB tipo B
• Monitores: DVI-I
• Toma para altavoces: 3.5mm
• Toma para micrófono: 3.5mm

Interfaz PC

Temperatura de 

funcionamiento

• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida • Máx. 90% sin condensación

CONTENIDO DEL PAQUETE

• TK-CD15

Especificaciones

TK-CD15

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto

puede diferir del que se describe en este documento.

TRENDnet es una marca registrada. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares. La información que se suministra en este documento pertenece a los

productos de TRENDnet y, por lo tanto, está sujeta a cambios en cualquier momento, sin previo aviso. Para la información más reciente, visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos

los derechos reservados. Actualizado: 12/20/2018
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