Cable KVM de 1,8m Todo en Uno VGA USB A USB B HD15 - 6ft Pies 2 en 1
ID del Producto: SVUSB2N1_6

Los cables de conmutación KVM USB de la serie universal de StarTech.com ayudan a reducir el
desorden de cables y a la vez posibilitan el óptimo desempeño de su conmutador KVM StarView de
StarTech.com o de algún otro fabricante.
Este Cable de conmutación KVM + USB 2-en-1 de 6 pies fabricado con materiales de gran calidad está
diseñado por expertos asegurando una excelente calidad de imagen, óptimo desempeño y durabilidad.
Al igual que todos los cables de StarTech.com, este producto cuenta con garantía de por vida.
Funciona con: Los KVMs StarTech.com compatibles se pueden encontrar en la Sección Accesorios.
Modelos Aten (CS102U, CS104U) Belkin (F1DN102U, F1DN104U, F1DN108U) TrippLite (B006-004-R)
Modelos de cables to go (35555, 35566, 35554, 52064) modelos IO Gear (GCS102U, GCS104U)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Para su uso con conmutadores KVM universales de StarTech.com
• También se puede usar para conectar a una gran cantidad de conmutadores KVM de otros
fabricantes

Características
• Cable de vídeo coaxial para brindar una imagen excelente
• Diseño compacto que permite reducir el desorden de cables

Conector(es)
Política de Garantía

Lifetime

Conector A

VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Conector B

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

Características
Físicas
Color

Negro

Longitud del Cable

6.0 ft [1.8 m]

Longitud del Producto

6.0 ft [1.8 m]

Peso del Producto

10.2 oz [290 g]

Longitud de la Caja

11.4 in [29 cm]

Ancho de la Caja

5.7 in [14.5 cm]

Altura de la Caja

1.0 in [26 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

10.6 oz [299 g]

Incluido en la Caja

Cable KVM USB 2-en-1 de 6 pies

Información
de la Caja

Contenido de
la Caja

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

