KVM de 8 Puertos de 1U para instalar en Rack,
Menú en Pantalla

Destacado
●

Ultra-Compacta – ocupa sólo
1U de espacio en rack

NÚMERO DE MODELO: B007-008

●

No requiere software o
configuración complicada -simplemente conecte y use

●

Se puede colocar virtualmente
en cualquier sitio (no requiere
energía de CA)

●

Se adapta a aplicaciones de
rack, apilado, bajo el monitor o
de escritorio

●

Incluye accesorios para
instalación en rack

Requisitos del Sistema
General

●

Teclado y mouse PS/2

●

Computadora con PS/2 o USB

El KVM de 8 puertos de Tripp Lite es la solución ideal para controlar hasta 8 computadoras desde un solo
(Se requiere el adaptador B015-

teclado, mouse y monitor. Pueden conectarse en cascada múltiples KVMs a fin de controlar hasta 512

000 PS/2 a USB para

computadoras. Puede conmutar fácilmente entre puertos usando los botones interruptores, los menús en

computadoras con USB)

pantalla (OSD) o los comandos de teclas rápidas del teclado. Soporta además resoluciones de video
ultra-altas de 180MHz hasta 1920 x 1440 pixeles sin degradación apreciable. El diseño innovador se

●

1 Juego de cables de KVM para

ajusta a cualquier instalación de rack o apilado... se incluyen accesorios para instalación en rack.

PS/2 serie P753 para cada

Compatible con todos los principales sistemas operativos excepto Mac y Sun. Gabinete de uso pesado

computadora conectada

construido en acero.

●

principales sistemas operativos

Características

excepto Mac y Sun

●

Controle hasta 8 computadoras desde un solo teclado, mouse y monitor

●

Controle hasta 512 computadoras conectando en cascada KVMs B007-008 adicionales

●

Incluye accesorios para instalación 1U en rack de 19 pulgadas.

●

Suporta resoluciones de video de hasta 1920 x 1440

●

Soporta monitores SVGA, VGA o MultiSync

●

No requiere software ni procedimientos complicados de configuración

●

Conmuta entre puertos mediante OSD, botones interruptores o comandos con teclas rápidas del

El Paquete Incluye
●

Multiplexor KVM de 8 puertos
(listo para montar en rack).

●

Patas de bloqueo (para
aplicaciones que no se montan

teclado
●

Incluye la función de exploración automática

●

La seguridad por contraseña garantiza que sólo el personal autorizado tenga acceso a las
computadoras conectadas

●

Compatible con todos los

Emulación de teclado y mouse para arranque confiable de la computador; trabaja en todos los sistemas
operativos
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en rack).
●

Adaptador de CA opcional.

●

Manual del usuario.

●

Compatible con la mayoría de los mouses, incluyendo mouse de rodado

●

2 LEDs por puerto: uno indica cuando la computadora se encuentra conectada y encendida, el otro
indica cuando la computadora tiene la atención del KVM

●

Compatible con todos los principales sistemas operativos excepto Mac y Sun

●

Gabinete para uso pesado construido de acero

Especificaciones
GENERALIDADES
Código UPC

037332043573

Consola

No

Max CPU

512

Vista posterior del producto

B007-008-rear.pdf

FÍSICAS
Color

Negro

Monitor LCD (cm)

Not Applicable

Monitor LCD (pulgadas)

No corresponde

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm)

15.24 x 57.15 x 25.40

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas)

6.00 x 22.50 x 10.00

Peso de Envío (kg)

3.63

Peso de Envío (lb)

8.00

AMBIENTALES
BTUs

50Hz, 8,9 / 60Hz, 8,5

COMUNICACIONES
Control de Puerto

Botones de Presión, Teclas Rápidas, OSD

Acceso IP Remoto

Sí

CONEXIONES
Puertos

8

Conexiones para PC / Servidor

VGA; USB; PS/2

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES
Número de Usuarios

1
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Certificado Seguro por NIAP

No

KVM Cat5

No

Tecnología

PS/2; VGA / SVGA

GARANTIA
Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial)

Garantía limitada de 3 años.
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