
Cable 4 en 1 (USB VGA KVM) con conector de audio y micrófono (3 metros)

ID del Producto: USBVGA4N1A10

Este cable de conmutador KVM USB 4 en 1 permite conexiones de vídeo VGA, ratón y teclado USB, 
audio/micrófono de 3,5 mm, todo con un solo cable compacto.

Este cable de alta calidad de conmutación KVM VGA USB es una forma fiable y sencilla de conectar 
conmutadores KVM USB y VGA; está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

<b>Funciona con:</b>

Los conmutadores KVM compatibles de StarTech.com, cuya información se puede encontrar en la 
sección de Productos relacionados.

Modelos Avocent (2SVPUA10-001, 4SVPUA10-001, 2SVPUA20-001, 4SVPUA20-001)

modelos Raritan (SW2-USB, SW4-USB, SW2-USB-COMBO, SW4-USB-COMBO)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite conectar un ordenador a un conmutador KVM VGA + DVI con soporte para audio y 
micrófono



Características

• Los cables para conmutador KVM (del inglés "Keyboard-Video-Mouse", teclado/vídeo/ratón) 
permiten la conexión de un ordenador a un conmutador KVM

• Cable de video de alta calidad que utiliza cableado de par trenzado y coaxial para mantener señales 
de video óptimas

Conector(es)

Política de Garantía Lifetime

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

1 - USB B (4 pines)

1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

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

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

1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 10.0 ft [3.0 m]

Peso del Producto 24.0 oz [679 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 9.8 in [25 cm]

Ancho de la Caja 1.2 in [30 mm]

Altura de la Caja 12.8 in [32.6 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

24.0 oz [679 g]

Contenido de la 



Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable para KVM 4 en 1 USB VGA  c/ Audio  10 pies

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


