Conmutador Switch Profesional KVM 4 Puertos Vídeo VGA - USB - Hasta 1920x1440
ID del Producto: SV431USB

El conmutador KVM VGA USB con 4 puertos, para montaje en rack, con concentrador, modelo
SV431USB, le permite el sencillo control de hasta cuatro ordenadores desde un solo monitor o pantalla
y mediante un solo juego de periféricos USB (teclado, ratón).
El conmutador KVM USB incluye un concentrador USB integrado, con 4 puertos, el cual le permite
compartir los periféricos USB conectados entre los cuatro ordenadores PC/Mac controlados, como si
estuvieran conectados directamente.
Con prácticas opciones de colocación e instalación, este conmutador KVM tiene un factor de forma
(tamaño) 1U para montaje en rack, así como puerto de conexión por la parte trasera para
ordenadores maestro y esclavo, lo cual le permite efectuar las conexiones de dispositivo necesarias sin
ocupar demasiado espacio en su espacio de trabajo.
Solución interplataforma, este conmutador KVM es compatible con aplicaciones de alta resolución de
hasta 1920x1440, y además ofrece una experiencia fluida de funcionamiento en el caso de control de
entornos mixtos (Windows/Mac OS/Linux).
Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Si desea instalar este conmutador KVM en su rack de servidores, StarTech.com le ofrece un soporte
para montaje en rack 1U (se adquiere por separado) para convertir este conmutador KVM en un
conmutador KVM para montaje en rack.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Permite compartir ordenadores y dispositivos USB en entornos residenciales y de
oficinas/SOHO/multimedia
• Perfecto para desarrollar controles de ordenadores en línea facilitando el acceso a múltiples sistemas
• Excelente para el control de ordenadores con pruebas de PC /burn-in tests liberando el espacio
requerido por dos monitores, teclados y ratones en su escritorio
• Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la
productividad laboral

Características
• Soporta conexión y desconexión en caliente – se pueden añadir o quitar ordenadores sin necesidad
de reiniciar otros sistemas conectados
• Botones pulsadores en el panel frontal para facilitar y agilizar la conmutación
• Capacidad de alta resolución 1920x1440
• Sistema Operativo Independiente – no requiere instalación de controladores ni software
• Concentrador USB 2.0 para compartir periféricos
• Operación autoalimentada por USB

Hardware
Política de Garantía

3 Years

Altura U

1U

Soporte de Audio

No

Cantidad de Puertos
KVM

4

Plataformas Admitidas

USB

Tipo de Video PC

VGA

Soporte de Pantalla
Doble

1

Montaje en Rack

Opcional

Cables Incluidos

No

Sistema En Cascada

No

Soporta OSD y Teclas
de Acceso Directo

No

Soporte DVI

No

Control IP KVM

No

Hot-Key Selection

No

Longitud Máxima del
Cable

16.4 ft [5 m]

Resolución Analógica
Máxima

1920 x 1440

Escaneo Automático

3, 8, 15 y 30 segundos

Cantidad Máxima de
Usuarios

1

Rendimiento

Soporte para Selección Botón Pulsador
de Puertos
MTBF

82506 horas

Interfaz(ces) de
Consola

USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Conector(es)

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

USB B (4 pines)
VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software
Compatibilidad OS

OS independent; No software or drivers required

Nota

Para utilizar el SV431USB con un teclado USB equipado
con puertos USB adicionales, como el teclado Apple
Macintosh, o para utilizar el SV431USB con un
concentrador USB, es necesario disponer de una fuente

Observaciones /
Requisitos

de alimentación adicional
Requisitos de
Energía
Adaptador de Corriente No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
Incluido
Tensión de Entrada

110V-240V AC

Corriente de Entrada

0.4A

Tensión de Salida

5 DC

Alimentación de Salida

2A

Polaridad Central

Positivo

Tipo de Enchufe

N
N

Características
Físicas
Color

Negro

Tipo de Gabinete

Acero

Longitud del Producto

8.7 in [22 cm]

Ancho del Producto

5.1 in [13 cm]

Altura del Producto

1.7 in [44 mm]

Peso del Producto

34.9 oz [988 g]

Longitud de la Caja

11.6 in [29.5 cm]

Ancho de la Caja

7.7 in [19.6 cm]

Altura de la Caja

2.8 in [72 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

2.8 lb [1.3 kg]

Información de la
Caja

Contenido de la

Caja
Incluido en la Caja

Conmutador KVM VGA USB de 4 Puertos
Topes de Goma
Manual de Instrucciones

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

