
Switch Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para Rack 1U

ID del Producto: SV831DVIU

El conmutador KVM con 8 puertos DVI y USB 1U para montaje en rack, modelo SV831DVIU, le 
permite el control de hasta 8 ordenadores conectados por USB (cada uno con salida de vídeo DVI o 
HDMI) a partir de un solo teclado, ratón y monitor.

El conmutador KVM le ofrece el máximo control, ya que le permite cambiar entre ordenadores 
mediante el uso de teclas de acceso rápido o de botones del panel frontal. Compatible con 
resoluciones digitales de hasta 1920x1200 a través de conexiones DVI o HDMI (mediante el uso de un 
adaptador DVI a HDMI; véase los accesorios), el conmutador KVM le ofrece las altas resoluciones 
recomendadas para pantallas de modelos más recientes, lo cual le permite aprovechar al máximo la 
capacidad de su monitor/pantalla.

Perfecto accesorio para cualquier sala de servidores o laboratorio de pruebas de software, este 
resistente conmutador de 8 puertos se puede instalar en un rack, en un espacio de armario de 1U.

Este producto cumple con las normas TAA y está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y 
con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

 



Aplicaciones

• Ideal para el desarrollo de software y laboratorios de pruebas de control de calidad con varias PCs y 
plataformas conectadas a una consola

• Administración de consola de su servicio de co-ubicación/ISP

• Una simple solución de acceso a su Datacenter o Server Farm

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

• Perfecto para el control por ordenador de líneas de producción, simplificando así el acceso a sistemas 
múltiples

Características

• Admite resoluciones DVI/HDMI de hasta 1920x1200

• Puede utilizarse con adaptadores DVI a HDMI para conectar sistemas basados en HDMI

• Compatible con la mayoría de los teclados y ratones combinados o inalámbricos

• Independiente del sistema operativo, este switch KVM de 8 puertos no requiere software ni 
controladores

• Este switch KVM para rack cuenta con botones en el panel frontal y teclas de acceso rápido que 
facilitan la conmutación

• La función de escaneo automático de este switch KVM USB recorre los ordenadores de forma 
secuencial

• Se conecta a sistemas informáticos basados en USB

• Switch KVM DVI con interfaces de consola USB para teclado y ratón

• El switch KVM de 8 puertos admite la distribución del teclado de Mac® y Sun, ya que el teclado se 
guarda y se restaura automáticamente al cambiar de ordenador

• Este switch KVM DVI es compatible con Microsoft IntelliMouse (Pro)

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Altura U 1U



Soporte de Audio No

Cantidad de Puertos 
KVM

8

Plataformas Admitidas USB

Tipo de Video PC DVI

Soporte de Pantalla 
Doble

1

Montaje en Rack Sí

Cables Incluidos No

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

Longitud Máxima del 
Cable

15.0 ft [4.6 m]

Resolución Digital 
Máxima

1920 x 1200

Cantidad Máxima de 
Usuarios

1

Soporte para Selección 
de Puertos

Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo

MTBF 134000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de 
Consola

1 - DVI-I (29 pines)

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

Conectores del Host 8 - DVI-I (29 pines)



8 - USB B (4 pines)

Software

Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo; No requiere de 
software o controladores

Observaciones / 
Requisitos

Nota Soporta emulación de teclado SUN

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 1.8A

Tensión de Salida 12V DC

Alimentación de Salida 4A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M

Consumo de Energía 48

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 7.1 in [18 cm]



Ancho del Producto 17.2 in [43.8 cm]

Altura del Producto 1.7 in [4.4 cm]

Peso del Producto 5.5 lb [2.5 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 23.4 in [59.5 cm]

Ancho de la Caja 10.4 in [26.5 cm]

Altura de la Caja 3.5 in [90 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

8.3 lb [3.8 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Switch KVM 8 Puertos DVI Rack

1 - Conjunto de soportes para estantes

3 - 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.


