
El conmutador KVM apilable de 8 puertos TK-802R de TRENDnet le 
permite manejar múltiples PCs con tan sólo un teclado, monitor y ratón. 
¡Intercale entre múltiples PCs con simplemente presionar un botón! 
Elimine la complicación del intercambio de cableado y ahorre dinero y 
espacio con el TK-802R de TRENDnet. Diseñado para facilitar la 
expansión, podrá apilar hasta 16 unidades a la vez para controlar un 
máximo de 128 PCs. Con su estructura de montaje en rack y altura de una 
unidad estilizada, es perfecta para el montaje en rack de EIA-19” en la sala 
del servidor y el laboratorio informático. Rico en funcionalidades tales 
como operaciones de menú desplegable en pantalla (OSD, por sus siglas 
en inglés) de Hot-Plug, autoescaneo y Hot-Key, el TK-802R de TRENDnet 
es la opción perfecta para la gestión de múltiples Pcs.
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Conmutador KVM de montaje en rack apilable 
de 8 puertos con OSD
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• Soporta Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse, ratones ópticos, ratones inalámbricos y otros 
ratones compatibles con MS

• Emulación de teclado y ratón PS/2 

• Soporta DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix y Linux entre otros 

• Soporta una calidad de vídeo muy alta, de hasta una resolución de 1920 x 1440 con ancho de banda de 200 MHZ

• No requiere de software, fácil selección de PC mediante botones de arranque y operación Hot-Key de ejecución inmediata 

• Característica Hot-Plug, añade o elimina PCs conectados sin apagar el conmutador KVM o los otros PCs 

• Modo de autoescaneo para monitorear los PCs, con intervalo de exploración configurable de 5~99 segundos 

• Estatus de teclado restaurado cuando se intercala de PC a PC 

• Soporta una protección por contraseña de 8 caracteres 

• Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus 

• Menú desplegable en pantalla (OSD) para una fácil gestión 

• Sonido de pitido para confirmación de conmutación de puerto (activado/desactivado) 

• Autodetección de número de banco (con conexión en serie) 

• Puerto integrado para conexión en serie (incluye cable para conexión en serie de 0,85 m/2,8 pies) 

• Montaje en rack de EIA-19” (hardware incluido) 

• 2 año de garantía  

Características 

Ventajas Fácil integración: 
No requiere de controlador ni de software para la instalación y la operación. Conmutación entre 
PCs con menú desplegable en pantalla, botones de arranque y funciones Hot-Key.

Flexible: 
Característica Hot-Plug, añade PCs o elimina PCs conectados sin apagar el conmutador KVM o los 
otros PCs

Rentabilidad:  
Gestiona múltiples PCs con un mismo teclado, monitor y ratón. Ahorros en coste de equipos, 
herramienta y espacio.

Rendimiento: 
Soporta una calidad de vídeo muy alta de hasta 1920 x 1440 con ancho de banda de 200 MHz. El 
estatus del teclado se guarda para cada PC. 
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TK-802R

Soluciones par Integrar

Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 
8 puertos con OSD 

TK-801R

TK-200K

Conmutador KVM de montaje en rack de 8 puertos 

 
Kit de conmutador KVM de 2-Puertos 

 
TK-400K

TK-401R

TK-C06

TK-C10

Kit de conmutador KVM de 4-Puertos 

Conmutador KVM de montaje en rack de 4 puertos 

Cable KVM de 6 pies 

 

Cable KVM de 10 pies 

Conmutador KVM de montaje en rack apilable 
de 8 puertos con OSD
TK-802R

Cable KVM

Puertos de PC

Monitor (Vídeo)

Selección de PC

LEDs

Intervalos de autoescaneo

Ancho de banda de vídeo

•  1 puerto. Teclado y ratón: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins, hembra; HDDB hembra VGA de 15 pins

•  1 cable KVM de alto grado para conexión en serie de 0,85m (2,8 pies) (macho a macho)

•  5~99 segundos

•  200 MHZ

•  Menú desplegable en pantalla, Hot-Keys para funciones de ejecución inmediata y botones de arranque

•  8 puertos. Teclado y ratón: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins, hembra

•  HDDB de 15 pins, hembra

•  1 puerto. Teclado y ratón: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins, hembra; HDDB hembra VGA de 15 pins

•  almacenado y restaurado

  •  Un LED de banco, dos indicadores LED por puerto (Enlace de PC y actividad de PC)

Puerto para conexión en serie

Puerto de Consola

Hardware

Especificaciones Técnicas

Adaptador de alimentación

Dimensiones

Peso

Temperatura

Humedad operativa

Certificaciones

•  Adaptador eléctrico externo 1A y 9V DC

•  410 x 164 x 45 mm (16,14 x 6,45 x 1,77 pulgadas) 

•  Aproximadamente de 2,06 Kg. (4,55 lbs)

•  Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) 

•  Almacenamiento: -20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)    

•  RH de 0 %~ 90%, sin condensación

•  FCC, CE

Estado del teclado

TK-802R

Keyboard

Monitor

Mouse

Computers/Servers
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