
Consola de 1U y Pantalla de 17" con USB y PS/2 para Rack

ID del Producto: RACKCONS1701

La consola LCD 1U de 17" para montaje en rack, modelo RACKCONS1701, ofrece un punto de control 
completo de teclado, video y ratón, el cual se integra adecuadamente a un espacio 1U de 
almacenamiento de rack: solución que ofrece control KVM total en el propio rack del servidor.

Con un diseño 1U plegable y duradero, cuando la consola para rack no está en uso, se guarda 
fácilmente plegando la pantalla (igual que una laptop) y se desliza de vuelta dentro del rack del 
servidor sobre resistentes rieles (incluidos). La cerradura con llave incluida ofrece un nivel adicional de 
seguridad, lo cual reduce los accesos no autorizados a las computadoras conectadas.

Para control total desde una ubicación determinada, la consola KVM para rack se puede conectar a 
casi cualquier conmutador KVM multipuerto, a fin de controlar varios servidores/computadoras, lo cual 
representa una solución de control KVM escalable que permite determinar el tipo de conmutador KVM 
que se debe utilizar, basándose en su función y el presupuesto.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

 



Aplicaciones

• El conmutador opcional KVM permite el control centralizado de decenas de ordenadores y servidores

• Administración de servidores instalados en armarios

• Mejora de la eficiencia del espacio interno de los armarios existentes

Características

• Pantalla TFT brillante de matriz activa

• Duradero diseño

• Soporte para conmutadores KVM o servidores tanto USB, como PS/2 conectados

• Incluye las funciones de seguridad de bloqueo de puertos y de escaneo automático

• Función OSD ("On Screen Display", imagen en pantalla) para imágenes LCD

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Altura U 1U

Sistema de Bloqueo Sí

Soporte de Audio No

Tamaño de Pantalla 17in

Tipo de Panel Pantalla LCD TFT de matriz activa

Cantidad de Puertos 
KVM

1

Plataformas Admitidas USB y PS/2

Tipo de Video PC VGA

Soporte de Pantalla 
Doble

1

Montaje en Rack Sí

Rendimiento



Soporta OSD y Teclas 
de Acceso Directo

Sí

Control IP KVM No

Resolución Analógica 
Máxima

1280x1024 @ 60Hz

Relación de Aspecto

Tiempo de Respuesta 5ms

Relación de Contraste 1000:1

Brillo 250 cd/m²

Profundidad de Color 16,7M colores de 24 bits (Truecolor)

Soporta Pixel Pitch 0.264 x 0.264 mm

Ángulo de Visión 170° (H), 160° (V)

Soporte para Selección 
de Puertos

Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)

MTBF 60,000 Hours

Conector(es)

Conectores del Host 2 - PS/2 (6 pines, mini DIN)

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

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

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 115V-230V AC

Polaridad Central Positivo

Requisitos 



Ambientales

Temperatura Operativa 0 ~ 50 °C / 32 ~ 122 °F

Temperatura de 
Almacenamiento

20 ~ 60 °C / -4 ~ 140 °F

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero de Alta Resistencia

Longitud del Cable 6ft (1.83m) Console Cable Kit

Longitud del Producto 20.9 in [53.0 cm]

Ancho del Producto 18.9 in [48.1 cm]

Altura del Producto 1.8 in [4.5 cm]

Peso del Producto 26.5 lb [12.0 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

31.5 in [80 cm]

Profundidad Mínima de 
Montaje

21.7 in [55 cm]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 22.4 in [56.8 cm]

Ancho de la Caja 26.2 in [66.5 cm]

Altura de la Caja 8.3 in [21.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

38.0 lb [17.2 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cajón de consola de estante 1U LCD

1 - Rieles de montaje: juego

1 - Kit de cable de consola



1 - Cable Extensión Alimentación

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


