
Switch KVM HDMI de 2 puertos
TK-215i (v1.0R)

El Switch KVM HDMI de 2 puertos, modelo TK-215i, le permite controlar dos computadoras (con un puerto HDMI disponible) mediante un juego de
controles de consola. No requiere instalación de controladores; basta con conectar los cables incluidos para compartir dos computadoras con una
pantalla full HD 1080p. El TK-215i admite audio analógico de 3.5 mm y HDMI, y ofrece un switch de palanca ergonómico para la computadora.

• Controla dos computadoras con un juego de controles de consola
• Funciona con pantallas con puerto HDMI
• Resolución full HD 1080p
• HDMI y audio analógico de 3.5 mm
• Cableado completamente integrado
• Switch de palanca ergonómico para la computadora
• No requiere instalación por CD
• Alimentado por USB, sin adaptador de corriente externo
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Computadoras
Controla hasta 2 computadoras

HD 1080p
Admite full HD 1080p (1920 x 1080 píxeles progresivos) con una tasa de
actualización de 60 Hz

Audio de 2 vías
Audio vía conexiones por cable HDMI, con entradas de 3.5 mm
opcionales para micrófono y altavoces

Switch de palanca
Utilice el cable incluido de 1.5 metros (5 pies) para posicionar el switch
de palanca en la ubicación más ergonómica

Conectores de consola
La tecnología de emulación admite diseños de teclado y ratón
avanzados

Pantalla HDMI
HDMI 1.3, compatible con HDCP

Puertos de computadora
Requiere puertos libres USB y HDMI en la computadora conectada

Cables incluidos
Incluye todos los cables necesarios

Software para switch
Software para switch bajo Windows® y Mac® basado en KVM; permite
definir atajos de teclado y crear intervalos de exploración automática
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Solución de redes



Especificaciones
Puerto de consola en KVM

• Teclado: USB
• Ratón: USB
• Monitor: HDMI 1.3 (19 pins)
• Toma para altavoces: 3.5 mm
• Toma para micrófono: 3.5 mm

Conexiones de computadora (hasta 2)
• Teclado/ratón: USB 2.0 (tipo A)
• Monitor: HDMI 1.3 (19 pins)
• Toma para altavoces: 3.5 mm
• Toma para micrófono: 3.5 mm

Resolución del monitor
• 1920 x 1080 @ 60 Hz

Soporte de audio
• Soporte de audio 5.1 por cables HDMI
• Audio analógico vía tomas de altavoces y micrófono

LED
• Computadora 1 y computadora 2

Control de conmutación
• Switch de palanca de un toque
• Atajos de teclas para comandos
• Software para switchs KVM

Sistemas operativos admitidos
• Windows® y Mac®

Temperatura de funcionamiento
• 0 - 40 °C (32 – 104 °F)

Humedad admitida
• Máx. 90 % sin-condensación

Dimensiones
• Unidad: 85 x 58 x 28 mm (3.3 x 2.3 x 1.1 pulgadas)
• Cable integrado: 85 cm (3 pies)
• Switch de palanca: 150 cm (5 pies)

Peso
• 350 g (12.3 onzas)

Garantía
• Limitada a 2 años

Certificaciones
• CE
• FCC

Contenido del paquete
• TK-215i
• Guía de instalación rápida
• CD-ROM (Herramienta y Guía del usuario)
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