
Módulo KVM de 8 puertos para consolas LCD de montaje en rack

ID del Producto: CAB831HDU

Este módulo KVM de 8 puertos funciona con la serie StarTech.com de consolas LCD para montaje en 
rack, lo cual le permite el control de ocho servidores desde una ubicación. Puede actualizar una 
consola LCD de un puerto o reemplazar una consola defectuosa (consulte nuestra lista siguiente de 
consolas LCD compatibles).

Con puertos independientes VGA y USB para ratón y teclado, es posible utilizar este conmutador KVM 
como dispositivo autónomo, lo cual constituye una solución KVM discreta para montaje en rack.

Si agrega este módulo KVM a su consola LCD para montaje en rack, puede controlar ocho ordenadores 
o servidores individuales desde una ubicación centralizada.

Dado que el módulo KVM funciona con su consola LCD existente, se garantiza una sencilla integración 
en la configuración de su sala de servidores. Para garantizar la compatibilidad, este módulo KVM 
funciona con cualquier sistema operativo y ha superado amplias pruebas en entornos Windows®, Mac 
y Linux.

También puede conectar servidores USB si utiliza la práctica gama de cables KVM USB 2 en 1 de 
StarTech.com. Los cables vienen en diferentes longitudes para ajustarse a sus requisitos específicos.
<h4>Norteamérica</h4>

RACKCOND1701 (adiciona un módulo de 8 puertos)

RACKCOND17HD (adiciona un módulo de 8 puertos)

RACKCONS17HD (adiciona un módulo de 8 puertos)

RACKCONS1908 (reemplaza al módulo original)

RACKCONS1916 (reemplaza al módulo original)



RACKCONS1708 (reemplaza al módulo original)

RACKCONS1716 (reemplaza al módulo original)<h4>Reino Unido</h4>

RACKCOND1701 (adiciona un módulo de 8 puertos)

RKCONS1716GB (reemplaza al módulo original)

RKCONS1908GB (reemplaza al módulo original)<h4>Europa</h4>

RACKCOND1701 (adiciona un módulo de 8 puertos)

RKCOND17HDEU (adiciona un módulo de 8 puertos)

RKCONS17HDEU (adiciona un módulo de 8 puertos)

RKCOND1701FR - teclado francés (adiciona un módulo de 8 puertos)

El modelo CAB831HDU está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

 

Aplicaciones

• Permite agregar un sistema de administración desde un consola única a su servicio Co-Location/ISP 
economizando tiempo y dinero

• Perfecto para desarrollar controles de ordenadores en línea facilitando el acceso a múltiples sistemas

• Excelente para realizar pruebas de control de ordenadores/burn-in tests economizando el espacio 
que ocupan varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio

Características

• Con este conmutador KVM podrá controlar hasta 8 ordenadores conectados directamente o hasta 64 
ordenadores conectados en cascada si utiliza 8 conmutadores KVM adicionales



• Gracias al OSD (visualización en pantalla) integrado del switch KVM se puede asignar un nombre a 
cada ordenador.

• El switch KVM USB es compatible con servidores y sistemas PC, Mac® y Sun

• Este switch KVM admite conexiones USB a servidores o PC

• Switch KVM VGA independiente del sistema operativo

• Este switch KVM no requiere software ni controladores

• La función Hot-plug permite añadir o extraer ordenadores al KVM de 8 puertos sin necesidad de 
apagar los sistemas

• El modo Auto Scan permite alternar de manera automática entre un ordenador y otro, facilitando así 
el monitoreo

• La autenticación de inicio de sesión solo permite el acceso a los usuarios autorizados

• Este switch KVM USB además es compatible con DDC2B

• Switch KVM para rack que admite IntelliMouse (Pro)

• El switch KVM VGA utiliza cables de StarTech.com que no se enredan

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Altura U 1U

Soporte de Audio No

Cantidad de Puertos 
KVM

8

Plataformas Admitidas USB

Tipo de Video PC VGA

Soporte de Pantalla 
Doble

1

Montaje en Rack Sí

Sistema En Cascada Sí

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas Sí



de Acceso Directo

Soporte DVI No

Control IP KVM No

Resolución Analógica 
Máxima

1920x1440 @60Hz

Escaneo Automático 3, 8, 15 y 30 segundos

Cantidad Máxima de 
Usuarios

1

Cantidad Máxima de 
Ordenadores en 
Cascada

64

Soporte para Selección 
de Puertos

Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)

Características de 
Seguridad

Contraseñas Por Puerto

MTBF 72000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de 
Consola

2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Conectores del Host 8 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Otra(s) Interfaz(ces) 1 - Centronics (36 pines)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Observaciones / 
Requisitos

Nota Este producto agrega un módulo KVM de 8 puertos a 
nuestras unidades 1UCABCONS, IUCABCONS17 o 
1UCABCONS19, y también se lo puede utilizar como 
módulo KVM de reemplazo para las Consolas LCD de 
Montaje en Rack RACKCONS1708, RACKCONS1716 y 
RACKCONS1916.

Requisitos de 



Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)

Tensión de Entrada 110V-240V AC

Corriente de Entrada 1.8A

Tensión de Salida 12V DC

Alimentación de Salida 4A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR 80%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 4.9 in [12.5 cm]

Ancho del Producto 15.9 in [40.3 cm]

Altura del Producto 1.6 in [4.0 cm]

Peso del Producto 3.3 lb [1.5 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 20.9 in [53.0 cm]

Ancho de la Caja 6.3 in [16.0 cm]



Altura de la Caja 2.2 in [5.7 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

4.7 lb [2.1 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Módulo KVM de 8 Puertos

1 - Caja de Tornillos de Montaje

2 - Soportes de Montaje

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


