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Extienda los controles del teclado, el vídeo y el ratón a distancias de hasta 150 
m (490 pies). Conecte el TK-EX3 a un conmutador KVM de TRENDnet para 
gestionar múltiples servidores u ordenadores.

Se incluyen todos los cables necesarios (excepto el cable Fast Ethernet para 
conectar las unidades de transmisión y recepción). Cuenta con comandos de 
tecla de acceso (hot-key) y admite resolución de 1600 x 1200.

Kit de extensión KVM

Características 

kvm

• Amplía el alcance del teclado, el ratón y el monitor a una distancia de hasta: 150m (490 pies)  a una resolución de 1280 x 

1024 y 100m (328 pies) a una resolución de 1600 x 1200.

• Controla múltiples servidores de forma remota cuando se utilizan con un conmutador KVM.

• Muestra una resolución de alta calidad de hasta 1600 x 1200 píxeles.

• Proporciona puertos de consola locales y remoto para acceder a un ordenador. 

• Conecte la consola local (transmisor) a la consola remota (receptor) con un cable Ethernet.

• Admite cable Ethernet Cat. 5, Cat. 5E ó Cat. 6

• Resolución de sintonía fina en los monitores de visualización de las consolas remotas con funciones de incremento (ajuste 
de la resolución) y de nivelación (corrección de contraste).

• Interfaz PS/2 y USB para la consola local (transmisor).

• Compatible con conexión PS/2 para la consola remota (receptor).

• Indicadores LED de datos y de alimentación.

• Compatible con los sistemas operativos Windows, Linux y Mac.

• No necesita instalación de controlador o software.

• 2 años de garantía limitada
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Alimentación eléctrica 

•  Transmisor: 

Conector VGA HDB de 15 pins
USB tipo B
Puerto RJ-45 

•  Receptor:

Conector VGA HDB de 15 pins
Teclado y ratón PS/2
Puerto RJ-45 
Conector de alimentación

Conexiones

Hardware

Especificaciones

•  Se puede conectar a un ordenador o a un conmutador KVM.

Conectores

LED

Temperatura

Certificaciones

Peso

Dimensiones (largo x ancho x alto)

Humedad

•  9V DC, 1A

•  130 x 65 x 25mm (5 x 2.6 x 1 pulg.)

•  Power (Encendido), Link (Enlace)

•  Receptor: 290g (10 onzas)•  Transmisor: 275g (9.7 onzas)

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

•  CE, FCC

•  Máx. 90% (sin condensación)

Cables (incluidos)

Compatible con OS

Resolución

•  1 cable VGA (VGA a VGA y PS/2), 1.2m/ 4 pies.

•  1 cable USB (tipo A a tipo B), 1.2m/ 4 pies.

•  Windows 7 (32/-64bit)/ Vista (32/64-bit)/ XP (32/64-bit)/ 2000 /98/SE/ME/ Linux, Mac, Sun Solaris, DOS

•  Hasta 100m (328ft.) con resolución de 1600 x 1200

•  Hasta 150m (490 pies) con resolución de 1280 x 1024

Kit de extensión KVM
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Productos relacionados

Contenidos del paquete

TK-803R

TK-804R

TK-401R Conmutador KVM PS/2 de montaje en bastidor de 
4 puertos

• Receptor TK-EX3

• Adaptador de alimentación eléctrica (9V DC, 1A)

• Cable de combinación VGA (1.2m/ 4 pies)

• Cable USB (1.2m/4 pies)

Conmutador KVM USB de montaje en rack con 8 puertos

• Transmisor TK-EX3

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

• Guía de instalación rápida multilingüe 
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