
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos HDMI - 4K de 60Hz - Switch Conmutador 
Selector KVM Compacto de Sobremesa Ultra HD UHD con 2 Salidas de Vídeo - con 
Cables de 1,2m y Audio Incorporado - Conmutado Remoto y Alimentado por el Bus - 
para MacBook y Thinkpad

ID del Producto: SV211HDUA4K

El modelo SV211HDUA4K de conmutador KVM 4K60Hz de cables HDMI, con 2 puertos, control de 
conmutación remoto y audio permite controlar dos ordenadores equipados con HDMI y USB, mediante 
un solo conjunto de periféricos: un monitor, un teclado, un ratón y un solo dispositivo de audio.

El conmutador KVM HDMI dual admite resoluciones de hasta 4K a 60Hz y permite la fácil transmisión a 
través de una pantalla HDMI grande, lo cual permite aprovechar al máximo el espacio de visualización. 
Compatible con audio estéreo de 3,5mm independiente, el conmutador KVM le ofrece total 
compatibilidad con audio entre los ordenadores conectados.

Si bien es compatible con la mayoría de los sistemas operativos de ordenadores, este conmutador 
KVM HDMI funciona independiente del OS, lo cual significa que funciona con ordenadores Mac (es 
posible que se requiera un adaptador), así como otros ordenadores portátiles, notebooks y tablets.

El conmutador incluye un botón para control remoto en un cable integrado de 1,5 metros, el cual se 
puede colocar en un lugar de fácil acceso, además de teclas de acceso rápido para el teclado y 
software compatible con ordenador personal o Mac® para conmutar entre sistemas.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de conmutadores KVM y productos relacionados de alta 
calidad, que le permiten acceder a sus sistemas de manera más eficiente, sin gastos extra ni maraña 
de teclados, ratones y monitores adicionales.

Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito multilingüe 
de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



     

        

Aplicaciones

Características

• Utilice y acceda a dos ordenadores equipados con HDMI desde una estación de trabajo, a 
resoluciones 4K 60Hz

• Integre su equipo en su configuración de forma rápida y sencilla, con los cables del KVM integrados 
(1,2m), conmutación remota, y un diseño que ahorra espacio

• Conmutación entre ordenadores a través de un botón, teclas de acceso rápido o software

• Software de conmutación compatible con Windows, Windows Server y macOS

• Alimentación por USB - no requiere adaptador de alimentación externo

• Conmutación independiente de audio/micrófono para audio ininterrumpido (3,5mm) y compatibilidad 
con audio HDMI

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Soporte de Audio Sí

Cantidad de Puertos 
KVM

2

Plataformas Admitidas USB

Tipo de Video PC HDMI

Soporte de Pantalla 
Doble

1

Montaje en Rack No



Cables Incluidos Sí

Sistema En Cascada No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas 
de Acceso Directo

No

Control IP KVM No

Hot-Key Selection Sí

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

480Mbps (USB 2.0)

Resolución Digital 
Máxima

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 60hz

Pantalla Plana 
Soportada

Sí

Especificaciones de 
Audio

Audio de dos canales, entrada y salida

Escaneo Automático 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds

Soporte para Selección 
de Puertos

Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y Software

MTBF 1.012.884 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de 
Consola

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

1 - HDMI

2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

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

2 - HDMI

4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Software

Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11



Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 
2022

 Mac OS 10.6 a 10.12

Observaciones / 
Requisitos

Nota Para acceder al software y las teclas de acceso rápido de 
un conmutador KVM, es necesario que tenga instalado 
un sistema operativo compatible con el anfitrión al que 
está conectado, si bien el botón de conmutación y el 
KVM son independientes del sistema operativo

Indicadores

Indicadores LED 2 - Naranja

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentación por bus

Tensión de Entrada 5V DC

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0 ~ 40C

Temperatura de 
Almacenamiento

-20 ~ 60C

Humedad HR de 0 a 90%, sin condensación

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 52.0 in [132.0 cm]

Ancho del Producto 3.8 in [9.7 cm]

Altura del Producto 1.0 in [2.5 cm]

Peso del Producto 15.2 oz [431 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1



Longitud de la Caja 6.3 in [16 cm]

Ancho de la Caja 9.8 in [25 cm]

Altura de la Caja 2.5 in [6.3 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

18.4 oz [522 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM

1 - Guía Rápida de Inicio

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


