
TK-403KR
rev: 11.20.2012

Kit para un switch KVM de montaje en rack 
de 4 puertos PS/2 con audio
TK-403KR (B1.2R) 

El Kit para un switch KVM de montaje en rack de 4 puertos PS/2 con 
audio de TRENDnet le permite gestionar hasta cuatro PC/servidores 
con solo un teclado (con cable PS/2 ), monitor, ratón (con cable PS/2), 
micrófono y altavoces. Este kit viene con cuatro juegos de cables de 
1.8 metros (6 pies) necesarios para conectar los PC. 

Intercale entre múltiples PC con simplemente presionar un botón. Con 
su estructura para montaje en rack y altura de una unidad estilizada 
1U, es perfecto para su montaje en un rack de servidores de 19”. 
El TK-403KR cuenta también con características autoescaneo, 
retroalimentación de audio y funciones Hot Key para ejecución 
inmediata.

CARACTERÍSTICAS
•	 Controla	hasta	cuatro	PC/servidores	con	un	dispositivo	de	consola

•	 Puerto	de	monitor	VGA

•	 Puertos	PS/2	para	teclado	y	ratón

•	 Puertos	de	audio	y	micrófono	de	3.5	mm

•	 Cuatro	juegos	de	cables	KVM	extraíbles	de	1.8	m	(6	pies)	con	conectores	VGA,	PS/2	y	de	audio

•	 Emulación	de	teclado/ratón	

•	 Soporta	resolución	de	hasta	2048	x	1536	pixeles	

•	 Ratón	compatible	admite	restablecimiento	de	tecla	de	acceso	rápido	(Hotkey)	para	sistemas	operativos	no	PNP	

•	 Modo	de	auto-escaneo	para	el	monitoreo	de	PC	y	sonido	de	pitido	para	la	confirmación	de	conmutación

•	 Kit	de	montaje	en	rack	estándar	de	19”	(1U)

•	 Revestimiento	de	metal	resistente	

•	 Plug	&	Play

•	 2	años	de	garantía

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
•	 Conmutador	KVM	de	4	puertos	con	conexión	VGA	y	PS/2	a	PC/servidores

•	 Control	de	dispositivo	con	Auto-Scan	(exploración	automática)	y	avisos	audibles

•	 Resolución	de	2048	x	1536	de	alta	calidad,	para	una	imagen	diáfana

•	 Se	incluyen	todos	los	cables	necesarios

•	 Kit	de	montaje	en	bastidor
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ESPECIFICACIONES

HARDWARE

Conexiones •	 Hasta	4	PC/servidores

Cable •	 4	juegos	de	cables	combinados	KVM	PS/2	audio	de	1.8	m	(6	pies)
Interfaz de cable  
(Todo Masculino)

•	 Para	KVM
•	 1	x	teclado	PS/2	de	6-pin	Mini	Din
•	 1	x	ratón	PS/2	de	6-pin	Mini	Din
•	 1	x	HDB	VGA	de	15	pins

•	 Para	Computer	
•	 1	x	teclado	PS/2	de	6-pin	Mini	Din
•	 1	x	ratón	PS/2	de	6-pin	Mini	Din
•	 1	x	HDB	VGA	de	15	pins	
•	 1	enchufe	de	salida	para	altavoces	de	3.5mm
•	 1	enchufe	para	micrófono	de	3.5	mm

Puertos de PC  
(Todos hembras)

•	 4	x	teclado	PS/2	de	6-pin	Mini	Din
•	 4	x	ratón	PS/2	de	6-pin	Mini	Din
•	 4	x	HDB	VGA	de	15	pins

Puertos de consola 
(Todos hembras)

•	 1	x	teclado	PS/2	de	6-pin	Mini	Din
•	 1	x	ratón	PS/2	de	6-pin	Mini	Din
•	 1	x	HDB	VGA	de	15	pins	
•	 1	enchufe	de	salida	para	altavoces	de	3.5mm
•	 1	enchufe	para	micrófono	de	3.5	mm

Selección de PC •	 Selección	de	equipos	usando	botones	de	empuje	en	el	panel	frontal	o	los	comandos	de	teclado

Intervalos de autoescaneo •	 5~100	segundos	(defecto:	5	segundos)
Keyboard / Mouse Emulation •	 PS/2

Alimentación •	 Alimentación	del	bus	
•	 Entrada:	100~240	V	AC	
•	 Salida:	9	V	DC,	500	mA	adaptador	de	alimentación	externo	opcional

Dimensiones •	 255	x	120	x	45mm	(10	x	4.7	x	1.8pulgadas)

Peso •	 0.93	kg	(2.04	libras)

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

Humedad •	 Máx	90%	(sin-condensación)

Certificaciones •	 CE,	FCC
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INFORMACION DE LA ORDEN

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

CONTENIDOS DEL PAQUETE
TK-403KR

Guía	de	instalación	rápida
4	cables	combinados	KVM	PS/2	audio	(1.8	m	/	6	pies)

Kit	de	montaje	en	bastidor

PRODUCTOS RELACIONADOS
TK-208K Kit	para	KVM	switch	PS/2	de	2	puertos	con	audio	

TK-408K Kit	para	KVM	switch	PS/2	de	4	puertos	con	audio	
TK-423K Kit	para	KVM	switch	USB/PS/2	de	4	puertos	con	audio	

SOLUCIÓN EN REDES

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.
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