
Conmutador Switch KVM - 2 puertos - USB 2.0 - Audio Vídeo DVI de Doble Enlace

ID del Producto: SV231DVIUAHR

El conmutador KVM de 2 puertos USB DVI de enlace doble (Dual Link) con alta resolución, modelo 
SV231DVIUAHR, ofrece un control sencillo y completo de 2 ordenadores conectados directamente, así 
como capacidad de conmutación de audio y compatibilidad con aplicaciones de alta resolución 
(compatible con resoluciones superiores a 1080p: 2560x1600 a 60Hz, hasta 3840 x 2400 a 
frecuencias de barrido inferiores), ofreciendo una solución de conmutador KVM que se adapta a la 
perfección en entornos intensos del área de procesamiento de imágenes, del sector de la salud y el 
área de multimedia.

Este conmutador KVM USB DVI de 2 puertos es compatible con todos los sistemas operativos que 
admiten USB e incluye un concentrador USB 2.0 integrado que permite el uso compartido, entre 
ordenadores, de hasta dos dispositivos USB de alta velocidad.

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

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

 

Aplicaciones



• Diseñado para exhibiciones de gran tamaño en alta resolución como presentaciones multimedia, de 
información de bolsa y de uso en instalaciones médicas.

• Ideal para escritorios, estaciones de trabajo y servidores con pantallas de Ultra Alta resolución

• Excelente para estudios de producción de televisión y gráfica donde las imágenes claras y sin 
pérdida de calidad son de vital importancia

• Excelente para compartir ordenadores para juegos de alta tecnología y dispositivos USB en el hogar

Características

• Concebido para aplicaciones de alta resolución: 2560x1600 @ 60Hz: Admite resoluciones más altas 
(3840 x 2400) a baja frecuencia de actualización

• Selección de ordenador mediante teclas de acceso directo o botón de selección en el panel frontal

• Concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir hasta tres dispositivos USB de alta velocidad 
con los ordenadores conectados

• Chasis de metal para brindar durabilidad a largo plazo

• Compatible con Sistemas Operativos que brindan soporte para USB

• Compatible con HDCP

Hardware

Política de Garantía 3 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 No

Sistema En Cascada No



Rendimiento

Soporta OSD y Teclas 
de Acceso Directo

No

Soporte DVI Sí

Control IP KVM No

Hot-Key Selection Sí

Resolución Digital 
Máxima

2560x1600 @ 60Hz

Cantidad Máxima de 
Usuarios

1

Soporte para Selección 
de Puertos

Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo

MTBF 126397 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de 
Consola

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

1 - DVI-I (29 pines)

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

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

2 - DVI-I (29 pines)

2 - USB B (4 pines)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Observaciones / 
Requisitos

Nota Se pueden obtener resoluciones superiores a 2560x1600 
si se utiliza una menor frecuencia de actualización. 
Ejemplo 3840x2400 @30Hz

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido



Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.8A

Tensión de Salida 12V DC

Alimentación de Salida 1.5A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M

Consumo de Energía 18

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 0~80%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 6.3 in [15.9 cm]

Ancho del Producto 3.9 in [10.0 cm]

Altura del Producto 1.6 in [4.0 cm]

Peso del Producto 1.4 lb [0.6 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 9.8 in [25.0 cm]

Ancho de la Caja 7.3 in [18.6 cm]

Altura de la Caja 4.0 in [10.1 cm]



Peso (de la Caja) del 
Envío

2.4 lb [1.1 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM USB DVI de 2 Puertos

1 - Patas de Goma

1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su 
uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo 
cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en 
Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en 
dichos países

1 - Manual del Usuario

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


