
Switch USB KVM de 2 puertos
TK-207K (v2.0R)

• Switch KVM de 2 puertos con conexiones VGA y USB con computadoras

• Monitorización de dispositivos con autoexploración y retroalimentación audible

• Resolución de alta calidad de 2048 x 1536 para una presentación nítida

• Compatible con la mayoría de los sistemas operativos y diseños de ratón avanzados

• Controla dos computadoras con un juego de controles de consola

• Alimentado por bus; no requiere adaptador de corriente externo

• Todos los cables necesarios están incluidos

• No requiere instalación por CD

El switch USB KVM de 2 puertos de TRENDnet, modelo TK-207K, le permite administrar dos PC con un solo juego de teclado,

monitor y ratón. Intercale entre 2 PC con solo pulsar un botón. Incluye juegos de cables KVM individuales junto con el switch KVM,

de modo que los usuarios puedan empezar a controlar 2 PC de manera instantánea. Los cables KVM también suministran corriente

al conmutador KVM, lo que elimina la necesidad de un adaptador de alimentación eléctrica. Las operaciones Hot Key ofrecen un

acceso inmediato a características tales como conmutación entre PC y autoescaneo. Con su retroalimentación audible y Hot-Plug,

el switch KVM USB de 2 puertos es la opción perfecta para administrar diversas PC.
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VGA
Diseñado para sistemas VGA de resoluciones

de hasta 2048 x 1536 con una frecuencia de

actualización de 60 Hz.

Control de botón de arranque
Utiliza los botones de arranque del panel

frontal para conmutar de una computadora a

otra.

Cables incluidos
Este kit KVM incluye 2 juegos de cables KVM.

SOLUCIÓN DE REDES
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CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES
Conectores de puerto de consola:

• 1 x VGA /SVGA HDB 15-pin (Female)

• 2 x USB ports (Keyboard / Mouse)

Interfaces de computadora (hasta 2)

• 1 x USB Type A

• 1 x VGA /SVGA HDB 15-pin (Female)

Cables (2 sets)

• Length: 1.2m (4 ft.)

• VGA /SVGA (Male) to VGA /SVGA (Male) /

USB Type A

Resolución del monitor

• 2048 x 1536 @ 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

• Alimentación por USB

• Consumo máximo: 0.7W

Dimensiones

• 95 x 63 x 24mm (3.74 x 2.48 x 0.95 pulgadas)

Peso

• 16g (0.5 oz.)

Certificaciones

• CE

• FCC

Garantía

• 2 años

Contenido del paquete

• TK-207K

• Guía de instalación rápida

• 2 x KVM Cables (1.2m/4 ft.)

Computadoras
Controle hasta 2 computadoras con
un juego de dispositivos de consola.

VGA
Este switch VGA KVM admite
resoluciones de hasta 2048 x 1536
con una frecuencia de actualización
de 60 Hz.

Controles de botón pulsador
Utiliza los botones de arranque del
panel frontal para conmutar de una
computadora a otra en el switch KVM.

Teclas de acceso rápido
Este switch VGA KVM cuenta con
comandos de teclas de acceso rápido
para conmutar de una computadora a
otra.

Teclado y Mouse (ratón)
USB
Cuenta con conexiones USB para
teclado y mouse (ratón)

Cables incluidos
Este kit KVM incluye 2 juegos de
cables KVM

Puertos de computadora

Requiere puertos libres USB y VGA
en las computadoras conectadas
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