
   

Switch KVM
De 4 puertos, compacto, con cables y soporte de audio
Part No.: 157032

El switch KVM INTELLINET NETWORK SOLUTIONS KVM, modelo 157032 es de 4 puertos,
compacto con la función adicional de conmutar audio y el canal del micrófono. Su soporte USB en
la consola le permite usar el teclado y el ratón. Viene con dos juegos de cables desconectables del
KVM y 4 juegos de cables A/V para aplicaciones multimedia. Le permite tener acceso, controlar,
arrancar y reiniciar las computadoras mediante un solo juego de ratón, teclado y monitor y con su
juego  opcional de altavoz y micrófono, usando el coftware de cliente instalado en sus PC.

Software de conmutación entre PC basdo en Windows
El switch KVM además le permite usar un software de conmutación entre PC basado en Windows que le muestra la PC activa y
seleccionar la PC a elegir mediante teclas programadas. Aparece un icono en el escritorio del sistema, y cambiará el número del icono
una vez que cambie del puerto activo de la PC. Usando este software de cliente, le permitirá a los ususarios del KVM  un control
conveniente|.

La conmutación del audio y micrófono le ofrece una experiencia multimedia ininterrumpible
La función de conmutación de audio y micrófono del switch KVM le permite tomar el control de dos de sus computadoras. Puede usted
monitorear el audio y micrófono de cada computadora sin desconectar los cables de una a otra. Los usuarios pueden elegir el uso de
cada canal a su máxima conveniencia. Y tomar sólo un juego de altavoces y micrófono en lugar de disponer uno por cada computadora.
Además, le ofrece una función de conmutación tanto de control como del audio de la PC programable para operación multimedia
flexible.

Interfaz compatible USB con soporte a multimedia
La tecnología de interfaz USB ofrece soporte multiplataforma para PC, Macintosh G3/ G4 e iMAC. [El software para cliente KVM soporta
sólo plataforma Windows].

Cero líos de cableado para usuarios KVM
Este switch KVM le ahorra problemas de cableado con sus cables; 2 de 1.5 M desconectables y 2 de audio/micrófono. De hecho, usted

no tendrá problemas de cableado ya que no se tendrá que preocupar de que los cables ajusten —¡Vienen inlcuidos en el paquete!
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Features:

Maneje / controle 4 computadoras USB desde un mismo teclado, monitor y ratón
Cambio entre los canales de audio y micrófono para una experiencia multimedia sin interrupciones a
través de multiplataformas
Soporte de multiplataformas para sistemas PC y Mac (software de conmutación entre PC sólo para
Windows)
Conexión de PC sin necesidad de apagar ni el switch KVM ni las computadoras
Selección del canal a través de botones, teclas predefinidas por el usuario (sólo para Windows) y
software de cliente para conmutación de PC
LEDs indicadores para un fácil monitoreo
Soporta resoluciones de hasta 2048 X 1536 pixeles
Alimentación a través del USB -  no se requiere adaptador de alimentación externa
Incluye cuatro cables conectores para la PC
Incluye cuatro cables conectores para los altavoces y el micrófono
Tres años de garantía

Specifications:

Estándares
» USB 1.1

General
» Conexiones a PC: 4
» Conexiones a consola: 1
» Puertos de conexión a PC:
- 4 USB Tipo A (Teclado, ratón)
- 4 HD15 Macho (Video)
- 4 Mini USB de 5 Pines B (Audio, con el cable incluido Mini USB a Audio de 3.5 mm)
» Conectores a consola:
- 2 USB Tipo A (Teclado, ratón)
- 1 HD15 Hembra (Vídeo)
» Conectores de audio:
-  1 de 3.5 mm (Micrófono)
-  1 de 3.5 mm jack (Altavoces)
» Selección de la computadora:
- A través de botones
- A través de teclas programadas
- A través de software de cliente basado en Windows
» Resolución de vídeo: máximo 2048 X 1536
» Ancho de banda de vídeo: máximo 350 MHz
» FCC clase B, CE, RoHS

LED
» Un LED por canal

Alimentación
» A través del puerto USB
» 5 V
» Consumo de potencia: máximo 500 mA

Diseño
» Gabinete de plástico
» Dimensiones: 164 (Largo) x 72 (Ancho) x 26 (Alto) mm
» Peso: 1.5 kg
» Temperatura de operación: de 0°C a 40°C
» Humedad: de 0% a 90% RH, No condensado
» Temperatura de almacenaje: de -20°C a 60°C

Contenido del paquete
» Switch KVM
» Guia de instalación rápida
» Software y documentación en CD
» Cables de conexión y audio



   

 


