
Conmutador Switch KVM de Cable - 2 puertos  USB - Audio y Vídeo DVI

ID del Producto: SV215MICDVIA

El Conmutador KVM de 2 puertos DVI USB con Audio, SV215MICDVIA permite controlar 2 ordenadores 
desde un único conjunto de periféricos KVM (Teclado, Video, Ratón) y admite resoluciones de hasta 
1920x1200. Este conmutador KVM tipo cable incluye los cables y las conexiones necesarias para 
brindar una solución completa. Además el conmutador dispone de funciones de conmutación de 
audio/mic independientes que aseguran sonido ininterrumpido, incluso mientras se está realizando el 
intercambio entre ordenadores.   Este conmutador KVM USB se puede conectar a ordenadores 
basados en Mac, Linux o PC, por lo que resulta una solución muy conveniente para la mayoría de los 
entornos operativos.  Además, dado que permite economizar espacio gracias a su diseño de “KVM en 
un cable”, su instalación no requiere de espacio en el escritorio – una elección ideal para la mayoría de 
las aplicaciones, entre las cuales se incluyen los entornos SOHO (para pequeñas empresas u oficinas 
en el hogar), de juegos y estaciones de trabajo para producción de multimedios. Ofrece 2-años de 
garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

 

Aplicaciones

• Permite controlar escritorios múltiples, estaciones de trabajo o servidores que requieren de soporte 



para multimedios

• Ideal para diseñadores gráficos, ingenieros y diseñadores multimedia así como para industrias que 
emplean aplicaciones CAD/CAM que requieren unidades de visualización con alta resolución

• Permite compartir ordenadores y periféricos conectados en entornos residenciales/SOHO/multimedia

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

Características

• KVM microdiseño con cables incluidos

• Sistema Operativo independiente – no requiere software ni controladores

• Incluye conmutador de Selector Remoto y soporte de selección de ordenador con teclas de acceso 
directo

• Soporta resoluciones de hasta 1920x1200

• Hot Plug – permite agregar o remover ordenadores sin reiniciar el equipo

• Indicadores LED  para un simple monitoreo de estado

• Compatible con la especificación USB 2.0/1.1

• Compatible con HDCP

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Soporte de Audio Sí

Cantidad de Puertos 
KVM

2

Plataformas Admitidas USB

Tipo de Video PC DVI

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

Soporte DVI Sí - Enlace Único

Control IP KVM No

Hot-Key Selection Sí

Resolución Digital 
Máxima

1920 x 1200

Cantidad Máxima de 
Usuarios

1

Soporte para Selección 
de Puertos

Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo

Conector(es)

Interfaz(ces) de 
Consola

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

1 - DVI-D (19 pines)

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

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

2 - DVI-D (19 pines)

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

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Observaciones / 
Requisitos

Nota Un cable del host tiene 1,1 m de largo y el otro 60 cm. 
El cable del selector remoto tiene 1,7 m

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)



Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR 0~80%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Peso del Producto 21.9 oz [620 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 9.8 in [24.8 cm]

Ancho de la Caja 3.4 in [86 mm]

Altura de la Caja 6.1 in [15.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.6 lb [0.7 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - KVM con 2 Puertos Integrados

1 - Selector Remoto

1 - Manual

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


