
Consola para Armario Rack con KVM de 8 Puertos VGA y Pantalla LCD de 17 Pulgadas - 
Cajón KVM LCD de 1U - KVM OSD - Durable con MTBF 50000 - VGA y USB

ID del Producto: RKCONS1708K

Proporcionando un control centralizado de hasta ocho servidores, esta consola KVM de 8 puertos de 
montaje en rack le proporciona un fácil acceso a sus sistemas. Con un tamaño mínimo, se monta en 
un rack o armario de servidores utilizando sólo 1U de espacio de rack

La consola de montaje en rack de 1U cuenta con un teclado integrado, un panel táctil para un control 
intuitivo, y una pantalla LCD de 17 pulgadas que admite resoluciones de hasta 1280x1024.

Esta consola KVM de 8 puertos viene con todo lo que necesita para configurar nada más sacarla de la 
caja:

• 8 VGA KVM Cables

• Carriles de Montaje

• Tuercas y Tornillos Jaula M5

Con acceso directo a ocho sistemas o servidores, el módulo KVM de 8 puertos le proporciona la 
flexibilidad que necesita para integrar fácilmente la consola en su infraestructura de servidores 
existente.

Las consolas de rack ofrecen cómodas opciones de control montadas en rack para servidores 
individuales o para toda la sala de servidores. Las consolas KVM incluyen una pantalla LCD, un teclado 
y un trackpad, y todo ello se desliza en un espacio de rack de 1U.

La RKCONS1708K está respaldada por una garantía de 2 años de StarTech.com y un soporte técnico 
gratuito de por vida

.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

Aplicaciones

• Controle un solo sistema, o varios ordenadores conectados mediante el conmutador KVM

• Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidor

• Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios

Características

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Consola KVM para montaje en rack, con monitor de 17" LCD TFT de 
matriz activa, 1280 x 1024, switch KVM VGA con 8 puertos, cables de 1,8m, teclado de 99 teclas + 
teclado numérico y trackpad. Compatible con USB 2.0

• PROFESIONAL Y SEGURO: Ajuste personalizado de las teclas de acceso rápido, visualización en 
pantalla (OSD), seguridad multinivel de usuario, niveles de acceso / permisos de puerto de usuario y 
escaneado automático

• DISEÑO INTEGRADO: Combina un switch KVM y una consola con fuente de alimentación integrada 
en un espacio 1U de rack, lo cual permite otros equipos. Fondo de montaje: 56cm a 90cm (hardware 
de montaje incluido)

• DE SERVICIO PESADO: La consola KVM LCD está fabricada en acero duradero y carril de diseño de 
servicio pesado que soporta su uso en entornos con temperaturas entre 0C a 40C, con MTBF (tiempo 
medio entre fallos) de 50.000 horas

• PROBADO Y VERIFICADO: Esta consola independiente del OS tiene compatibilidad universal con las 
marcas principales de servidores y está respaldado por la garantía de 2 años de StarTech.com, con 
soporte técnico gratuito de por vida, las 24 horas/5 días

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Altura U 1U

Sistema de Bloqueo No



Soporte de Audio No

Tamaño de Pantalla 17in

Tipo de Panel Pantalla LCD TFT de matriz activa

Cantidad de Puertos 
KVM

8

Plataformas Admitidas USB

Tipo de Video PC VGA

Soporte de Pantalla 
Doble

1

Montaje en Rack Sí

Cables Incluidos Sí

Sistema En Cascada No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas 
de Acceso Directo

Sí

Control IP KVM No

Resolución Analógica 
Máxima

1280 x 1024

Resoluciones  
Admitidas

Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz

Relación de Aspecto 5:4

Tiempo de Respuesta 5ms

Relación de Contraste 1000:1

Brillo 250 cd/m²

Profundidad de Color Colores de 8 bits, 16,7 M

Soporta Pixel Pitch 0.264 x 0.264 mm

Ángulo de Visión 170° (H), 160° (V)

Cantidad Máxima de 1



Usuarios

Soporte para Selección 
de Puertos

Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú 
en Pantalla)

MTBF 50.000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de 
Consola

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

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

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

Otra(s) Interfaz(ces) 1 - 15 Pin High Density D-Sub

Observaciones / 
Requisitos

Nota El fondo mínimo de esta consola para montaje en rack 
es inferior a la longitud de la propia consola. Tenga en 
cuenta la longitud de la consola para montaje en rack 
cuando analice si se ajusta a su rack.

Indicadores

Indicadores LED 8 - Verde/rojo - Indicador LED de estado en 
línea/seleccionado

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

International Power Cords

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 1.5A

Consumo de Energía 17W

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR de 10% a 80%



Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Cable 6 ft

Longitud del Producto 24.5 in [62.3 cm]

Ancho del Producto 18.9 in [48.0 cm]

Altura del Producto 16.5 in [420.0 mm]

Peso del Producto 37.5 lb [17.0 kg]

Profundidad Máxima de 
Montaje

35.4 in [90 cm]

Profundidad Mínima de 
Montaje

22.0 in [56 cm]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 24.3 in [61.7 cm]

Ancho de la Caja 30.2 in [76.7 cm]

Altura de la Caja 7.2 in [18.2 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

43.4 lb [19.7 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Consola KVM

8 - Cables KVM

8 - Tuercas Jaula M5

8 - Tornillos M5

5 - Cables de alimentación (NA, JP, RU, UE, ANZ)

2 - carriles de montaje



1 - Guía Rápida de Inicio

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


