
Kit de cable KVM de 6 pies (1.8m) con DisplayPort, USB y audio.
TK-CP06 (v1.0R)

• Compatible con el switch KVM TK-240DP

• Interfaz de cable DisplayPort™ 1.2

• Cable USB para conexiones de ratón y teclado

• Cables de 3.5mm para conexiones de micrófono y altavoces

El cable KVM DisplayPort 1.2 de 6 pies (1.8m) de TRENDnet, modelo TK-CP06, está diseñado para conectar una computadora

DisplayPort al switch KVM TK-240DP de TRENDnet. El kit de cable consta de un ratón/teclado USB, DisplayPort y conexiones de

audio de 3.5mm para una única computadora.

TK-CP06



SOLUCIÓN DE REDES

TK-CP06

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Interfaz KVM

• Teclado y ratón: USB tipo B

• Monitor: DisplayPort

• Toma para micrófono: 3.5mm

Interfaz PC

• Teclado y ratón: USB tipo A

• Monitor: DisplayPort

• Toma para altavoces: 3.5mm

• Toma para micrófono: 3.5mm

Temperatura de funcionamiento

• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida

• Máx. 90% sin condensación

Longitud

• 1.83m (6 pies)

Peso

• 224g (7.9 onzas)

Garantía

• 2 años

Contenido del paquete

• TK-CP06

DisplayPort
Diseñado para conectar una
computadora DispIayPort al switch
KVM TK-240DP

USB
Un único cable USB para la conexión
USB del ratón/teclado

Soporte de audio
Ofrece conexiones de altavoces y
micrófono de 3.5mm para lograr un
audio integral
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