Consola KVM LCD de 8 Puertos para montaje en
Rack
Panel LCD de 17", PS/2 o USB, 1 U, cables incluidos
Part No.: 506540

Acceso y control convenientes.
La Consola KVM para montaje en rack de 8 puertos Modelo 506540 INTELLINET
NETWORK SOLUTIONS permite fácil y convenientemente acceder hasta a ocho
servidores mientras toma el control de ellos a través de un solo dispositivo.
Fácil y conveniente
Montado en un cajón estándar de 19" y 1 U, la Consola KVM para montaje en rack de 8 puertos puede con facilidad ser
manipulado en posición extendida y el monitor se podrá doblar y asegurar (como si fuese una computadora portátil) y
después almacenarse.

Funcionalidad total
Con una funcionalidad superior KVM, podrá administrar y contolar ocho computadoras PS/2 o USB desde un solo
dispositivo.

Features:
Consola con LCD integrado, teclado, ratón y módulo KVM para instalación en rack
Administre/ controle 8 computadoras PS/2 o USB desde un solo teclado, monitor y ratón
Incluye ocho cables de conexión de 1.8 m para computadoras PS/2 o USB
Cajón para rack estándar de 19"
Control total con su interfaz OSD, fácil de usar
Panel LCD de 17" con apertura tipo computadora portátil (resolución de hasta 2048 x 1536; resolución
óptima 1280 x 1024)
Ajustable - para rack o gabinetes con profundidades de 600 mm a 1200 mm
Teclado de 105 teclas, resistente, de bajo perfil incluido
Diseño ergonómico
Bracket trasero ultra duradero y diseño de extensión
Diseño modular del switch KVM
Control y ajuste OSD
Auto selección, elige la computadora secuencialmente
Soporta ratón tanto PS/2 como USB
Sistema operativo independiente, transparente a las aplicaciones
Configuración Plug and Play
El teclado y el ratón pueden ser conectados y desconectados en cualquier momento
Tres años de garantía

Especificaciones:
Estándares
» PS/2
Para mayor información sobre los productos INTELLINET, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el
uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

» USB
» Compatible con Windows, MAC y Unix
General
» Conexiones a PC: 8
» Tipo del cable:cable combo PS/2 o USB
» Conexiones a la consola: 1
» Puertos de conexión a la PC:
- Teclado + ratón + monitor: 8 HD15
» Puertos de conexión a consola
- Teclado: PS/2 y USB
- Ratón: PS/2 y USB
- Monitor: HD15 hembra
» Selección de computadora:
- Por botones
- Por teclas predefinidas
» OSD: si
» Resolución de vídeo: máximo 2048 X 1536
» Ancho de banda del vídeo: 300 MHz
» FCC Clase B, CE, RoHS
Alimentación
» Entrada de corriente (AC): Apróx. 100 - 240 V
» MTBF: 60,000 horas
Panel LCD
» Area del monitor activa: 337.9 x 270.3 (mm)
» Punto del pixel: 0.264 (Alto) x 0.264 (Ancho)
» Resolución: 2048 x 1536 @ 60 Hz; 1280 x 1024 @ 75 Hz
» Brillo: 250 (Typ)
» Contraste: 400:1 (Typ)
» Colores: 16.2 M colores
» Control del usuario: control OSD (con auto salvado)
» Unidad de retroiluminación: tipo 4-CCFL
» MTBF: 50,000 houras
Diseño
» Dimensiones del módulo KVM: 42 (Alto) x 446 (Ancho) x 636 (Profundo) mm
» Peso: 20.6 kg
» Temperatura de operación: 0° C a 50° C
» Temperatura de almacenaje: -20° C - 60° C
Contenido del paquete
» Consola KVM para montaje en rack de 8 puertos
» Bracket trasero y kit de extensión
» Módulo Switch KVM
» Adaptador de corriente
» Ocho cables combo PS/2 y USB de 1.8 m
» Manual del usuario del Módulo Switch KVM
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