
TK-422DVK

El Kit de switch KVM DVI de cuatro puertos, modelo TK-422DVK, le permite controlar cuatro equipos con un juego de controles de 
consola. No requiere instalación de controladores; basta con conectar los cables incluidos para experimentar una resolución superior a 
HD de 2560 x 1600 píxeles. El TK-422DVK admite diseños avanzados de teclado y ratón (mouse) y ofrece dos puertos USB compartidos 
adicionales para conectar dispositivos de almacenamiento o impresoras.

•	Controle 4 equipos con un juego de controles de consola
•	Diseñado para su uso con un monitor enlace dual DVI-D
•	Admite resoluciones HD superiores a 1080p
•	2 puertos compartidos adicionales para dispositivos de almacenamiento o impresoras
•	Se incluyen todos los cables necesarios
•	No se requiere instalación por CD

Kit de switch KVM DVI de cuatro puertos
TK-422DVK (v1.0R)



TK-422DVK

Optimización de la resolución
Adopta	la	resolución	en	pantalla	de	la	configuración	del	
dispositivo conectado

Carcasa
Carcasa metálica resistente

Puertos de computadora
Requiere puertos libres USB y DVI en el equipo conectado

Puertos USB compartidos
Dos puertos USB adicionales para conectar unidades de 
almacenamiento e impresoras

Cables incluidos
Se incluyen todos los cables necesarios

Hot keys
Accesos de comandos de ejecución inmediata

Monitor enlace dual DVI
Diseñado para conectarse a un puerto DVI de un monitor; 
admite una frecuencia de actualización de 60 Hz

Conectores de consola
La tecnología de emulación admite los diseños de teclado y 
ratón (ratón) más avanzados

Audio de 2 vías
La compatibilidad total de audio maximiza la productividad de 
la estación de trabajo

HD+
Admite resoluciones superiores a 1080p HD (de hasta 2560 
x 1600 píxeles)

Computadoras
Controle hasta 4 computadoras

Características

Botones del selector de la PC

Puerto DVI

Puertos USB compartidos

Alimentación

Teclado USB

Ratón USB

Micrófono/altavoces
Lado de la consola

Puertos USB

Lado de la computadora

Micrófono/altavoces

Puerto DVI
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Especificaciones
Puertos de KVM a consolar
•	Teclado: USB
•	Ratón: USB
•	Monitor: DVI-I
•	Hub 2-Puerto USB 2.0
•	Enchufe para altavoces: 3.5 mm
•	Enchufe para micrófono: 3.5 mm

Puertos de KVM al ordenador (hasta 4)
•	Teclado/Ratón: USB 2.0 tipo B
•	Monitor: DVI-I
•	Enchufe para altavoces: 3.5 mm
•	Enchufe para micrófono: 3.5 mm

Conexiones de computadora (hasta 4)
•	Teclado/ratón: USB 2.0 tipo A
•	Monitor: enlace single/enlace dual DVI-I/DVI-D
•	Enchufe para altavoces: 3.5 mm
•	Enchufe para micrófono: 3.5 mm

Resolución del monitor
•	Digital: 2560 x 1600 @ 60 Hz
•	Analógico: 2048 x 1536 @ 60 Hz

Controles de conmutación
•	Botones del tacto del panel de la cara
•	Comandos de teclado

Notificación de conmutación
•	Audio

Intervalo de la exploración
•	10 - 60 segundos (controles de llaves calientes)

Características especiales
•	Monitor dual del vínculo DVI-D de la ayuda
•	Ayuda anticipada de ratón y de teclado
•	Toda la emulación del tiempo DDC
•	2 puertos USB adicionales
•	Metal resistente

Temperatura admitida
•	0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humedad admitida
•	Máx. 90% sin-condensación

Alimentación
•	Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.4 A
•	Salida: adaptador de alimentación externo 9 V  
  DC 1 A
•	Consumo máximo: 0.85 Watts (máx.)

Dimensiones
•	254 x 120 x 45 mm (10 x 4.7 x 1.8 pulgades)

Peso
•	936 g (2.1 libras)

Garantia
•	2 años limitada

Certificationes
•	CE
•	FCC

Contenido del paquete
•	TK-422DVK
•	Guía de instalación rápida
•	Adaptador de alimentación (9 V DC, 1 A)
•	4 juegos de cable KVM DVI-D (1.8 m/6 pies)
•	4 juegos de cable tipo A a B USB 2.0  
  (1.8 m/6 pies)
•	4 juegos de cable audio (1.8 m/6 pies)
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