
Juego de Conmutador KVM de 2 puertos con todo incluido - USB - Audio y Vídeo VGA

StarTech ID: SV211KUSB

El Kit de Conmutador KVM de 2 puertos USB con Audio y Cables, SV211KUSB permite al usuario controlar dos
ordenadores con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA y ofrece una operación mediante teclas
de acceso rápido (hotkeys) y botones pulsadores en el panel superior facilitando la conmutación entre los
ordenadores conectados.

Diseñado para integrarse perfectamente en cualquier entorno, el conmutador KVM USB ofrece un diseño
compacto (aproximadamente del tamaño de un mazo de naipes) y obtiene su alimentación a través de los
ordenadores conectados, por lo cual no requiere una fuente de alimentación externa.

Es una solución eficaz para prácticamente cualquier aplicación, pues soporta resoluciones de vídeo de hasta
2048 x 1536 y conmutación de audio. El conmutador KVM USB incluye dos cables VGA y USB 2 en 1,
proporcionando todos los elementos necesarios para una rápida instalación a fin de proveer una solución KVM
lista para conectar y empezar a usar.

Ideado para brindar un control confiable y conveniente de múltiples ordenadores desde una única estación
periférica, el conmutador KVM ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo
de StarTech.com.
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Aplicaciones

Permite controlar 2 ordenadores con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA
Ideal para centros de atención de llamadas, mesas de ayuda, establecimientos educativos, y para
fanáticos de vídeojuegos hogareños, edición de vídeos y PC
Excelente para el control de ordenadores con pruebas de PC /burn-in tests liberando el espacio
requerido por dos monitores, teclados y ratones en su escritorio
Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la
productividad en su lugar de trabajo

Características

Cables (de 4 pies) incluidos
Resolución máxima: 2048 x 1536
Tipo de conmutación: Tecla de acceso rápido y botón pulsador
Incluye soporte de audio para brindar una completa solución de conmutación
Diseño compacto
Alimentación por USB – no requiere adaptador de corriente externo

es.startech.com
900 814 332



Especificaciones Técnicas

Warranty 2 Years
Cables Incluidos Sí
Cantidad de Puertos KVM 2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio Sí
Soporte de Pantalla Doble No
Tipo de Video PC VGA
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Resolución Analógica Máxima 2048x1536 @60Hz
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conectores del Host 2 - USB Mini-B (5 pin) Hembra
Conectores del Host 2 - VGA (15 pines; D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines; D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 2 - USB A (4 pines) Hembra
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Altura del Producto 20 mm [0.8 in]
Ancho del Producto 96 mm [3.8 in]
Color Negro
Longitud del Cable 1.2 m [4 ft]
Peso del Producto 200 g [7.1 oz]
Profundidad del Producto 60 mm [2.4 in]
Tipo de Gabinete Plástico
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Peso (de la Caja) del Envío 0.8 kg [1.7 lb]
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM de 2 Puertos
Incluido en la Caja 2 - 4 pies Cable de Audio (altavoz/mic 3,5mm)
Incluido en la Caja 2 - 4 pies Cable KVM VGA USB
Incluido en la Caja 1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja 1 - Manual de Instrucciones
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Certificaciones, Reportes y Compatibilidad
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