
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DVI con Enlace Doble y Vídeo Doble - 4K 60Hz - 
KVM que Cumple con TAA

ID del Producto: SV431DL2DU3A

Este conmutador KVM para doble monitor DVI USB de doble enlace, 4 puertos, compatible con TAA, 
controla hasta cuatro ordenadores, cada uno con dos salidas de vídeo DVI de doble enlace. El 
conmutador también comparte un micrófono, un juego de altavoces, un teclado y un ratón a lo largo 
de los cuatro ordenadores conectados e incluye un concentrador USB integrado de 2 puertos.

El conmutador KVM es compatible con cuatro sistemas informáticos multimedia independientes, y con 
el uso de una estación de trabajo con doble monitor DVI de doble enlace, lo cual aumenta su 
productividad, ya que le permite acceder a más información de forma simultánea.

El concentrador USB 3.0 integrado de 2 puertos le permite compartir dos periféricos adicionales 
(además del teclado y el ratón) entre los ordenadores conectados, como si estuvieran conectados 
directamente. La compatibilidad con USB 3.0 le permite alcanzar velocidades de transferencia de 
datos de hasta 5Gbps, a fin de garantizar un rendimiento fluido de sus periféricos USB: solución ideal 
para la rápida transferencia de datos a unidades USB 3.0 externas.

Compatible con audio estéreo y micrófonos, esta caja de conmutador KVM conecta todos los 
dispositivos necesarios con sus sistemas, lo cual le ahorra dinero y espacio en el escritorio.

Los botones del panel frontal facilitan cambiar entre sistemas y activar el escaneado automático. La 
funcionalidad de combinación de teclas facilita el rápido acceso al sistema mientras un pitido confirma 
el cambio.

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 de por vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

 

Aplicaciones

• Imágenes de alta resolución para uso médico

• Control de servidores de señalización digital de alta resolución

• Diseño y producción multimedia

Características

• Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA del gobierno de EE.UU.

• Aumenta su productividad, gracias a los puertos para conexión con hasta 2 pantallas multimedia HD

• Disfrute de resoluciones superiores de 2560 x 1600 a 60Hz, gracias a la compatibilidad con DVI de 
doble enlace

• Evita tener que adquirir equipamiento adicional, gracias al concentrador USB 3.0 de 2 puertos

• Compatible con audio de 3,5mm, con entradas de altavoz y micrófono dedicadas

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Soporte de Audio Sí

Cantidad de Puertos 
KVM

4

Plataformas Admitidas USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Tipo de Video PC DVI

Soporte de Pantalla 
Doble

2



Montaje en Rack No

Cables Incluidos No

Estándares Industriales USB 3.0

Sistema En Cascada No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas 
de Acceso Directo

No

Soporte DVI Sí - Doble Enlace

Control IP KVM No

Hot-Key Selection Sí

Resolución Analógica 
Máxima

2048 x 1536

Resolución Digital 
Máxima

2560 x 1600

Resoluciones  
Admitidas

Minimum 640 x 480

Pantalla Plana 
Soportada

Sí

Especificaciones de 
Audio

Audio estéreo de 2 canales

Escaneo Automático 3, 8, 15 y 30 segundos

Cantidad Máxima de 
Usuarios

1

Soporte para Selección 
de Puertos

Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo

Conector(es)

Interfaz(ces) de 
Consola

2 - DVI-I (29 pines)

2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1

2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)



2 - Entrada de audio de 3,5mm

Conectores del Host 4 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

8 - DVI-I (29 pines)

8 - Entrada de audio de 3,5mm

Indicadores

Indicadores LED 4 - Rojo (activo)

4 - Verde (sincronización)

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 9V DC

Alimentación de Salida 2A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M

Consumo de Energía 18W

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 90% (sin condensación)

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero



Longitud del Producto 10.0 in [25.3 cm]

Ancho del Producto 3.9 in [10.0 cm]

Altura del Producto 2.6 in [6.6 cm]

Peso del Producto 2.2 lb [1.0 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 10.6 in [26.8 cm]

Ancho de la Caja 6.3 in [16.0 cm]

Altura de la Caja 7.5 in [19.2 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.5 lb [1.6 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM

1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, 
ANZ)

1 - guía rápida de inicio

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


