
El conmutador KVM con USB de 2 puertos le permite gestionar 
dos PCs con un sólo equipo de teclado, monitor y ratón. ¡Se 
conecta entre los PCs con solo presionar un botón! Se incluyen 
dos juegos de cables KVM individuales con el conmutador KVM, 
de modo que los usuarios puedan empezar a controlar los dos 
PCs de forma instantánea. Los cables KVM también suministran 
corriente al conmutador KVM, lo que elimina la necesidad de un 
adaptador de alimentación eléctrica. Las operaciones Hot Key de 
ejecución inmediata ofrecen un acceso inmediato a 
características tales como conmutación entre PCs y 
autoescaneo. Con su retroalimentación audible y Hot-Plug, el 
conmutador KVM con USB de 2 puertos es la opción perfecta 
para gestionar múltiples PCs.
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• Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos Pcs 

• Emulación de teclado/ratón USB con 2 juegos de cables KVM desmontables 

• Compatible con ratón de Microsoft Intellimouse, Optical Mouse, Logitech Net Mouse, entre otros 

• Soporta una calidad de vídeo excelente, hasta una resolución VGA de 2048 x 1536 

• Compatible con Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux y Mac OS 

• Compatible con plataformas múltiples para PCs, Macintosh G3/G4, iMac y Mac Mini 

• Característica Hot-Plug pluggable. Añade PC o elimina los PCs conectados para fines de mantenimiento sin apagar el                
conmutador KVM u otros Pcs 

• Conecta un PC a través de hot-keys, botones de arranque o software para conmutación de cliente basado en Windows 

• Autoescaneo y despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus. 

• Hot Key para usuario definible (sólo para Windows) 

• Método de alimentación para interfaz USB 

• Garantía limitada de 2 años

kvm

Características



Interfaz USB

Dimensiones

Cable KVM

Interfaz de cable

Conectores de consola

Selección de puertos

Intervalos de autoescaneo

Peso

Temperatura

Certificaciones

Humedad

•  2

•  Alimentación de interfaz USB

•  Compatible con especificaciones USB 1.1

•  98 x 70 x 28 mm (3,86 x 2,76 x 1,1 pulgadas) 

•  99 g (3,4 onzas)

•  CE, FCC

•  2 juegos de cables KVM de 1,2 metros (4 pies)

•  Para consola: 1 HDB VGA/SVGA de 15-pin (macho) 

•  Para PC: 1 USB (Tipo A) 1 HDB VGA/SVGA de 15-Pin (macho) 

•  2 x teclado/ratón USB: (Tipe A) 1 HDB VGA/SVGA de 15-pin

•  Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)     Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F) 

•  Botón de arranque, comandos Hot-Key o software para conmutación de cliente basado en Windows

•  10 segundos

•  Almacenado y restablecido

  •  0 %~ 90%, sin condensación

Estatus del teclado

Tipo de alimentación

Conexiones de PC

Hardware
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TK-208K

TK-210K

TK-205K Conmutador KVM PS/2 de 2 puertos

• 2 juegos de cable KVM USB

Conmutador KVM con audio PS/2 de 2 puertos 

• TK-207K

Conmutador KVM de 2 puertos USB y PS/2 con audio 

• Guía multilingüe del Usuario 

1-888-326-6061

2-Port USB 
KVM Switch

(TK-207K)

PC 1 PC 2

LCD Monitor

USB Keyboard USB Mouse
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