KA7170
Adaptador KVM VGA USB con compatibilidad de vídeo compuesto

The KA7170 USB KVM Adapter Cable connects the KVM switch to the video and USB ports of the target computer. With its small
form factor and light weight design, it represents the next generation of USB KVM Adapter Cables - offering superior signal
compensation and delay skew techniques for greatly enhanced video quality.

Características
Compensación automática de señal (ASC), sin configuraciones de DIP Switch para diferentes distancias
Emulación de teclado y mouse, mantiene el servidor funcionando sin problemas cuando es desconectado del KVM o
reubicado en otra puerta.
Actualizaciones de firmware de por vida
Excelente calidad de vídeo - compatible con resoluciones de hasta 1920 x 1200 (reducción de blanco)*
Construido con chip ASIC para una mayor compatibilidad
Módulo de CPU diseñado con una conversión automática para permitir combinaciones de interfaz flexibles (PS/2, USB) que
permitan controlar todos los tipos de sistema operativo (Windows, Mac, Sun)
Hot Pluggable - add or remove computers without having to power down the switch
Tamaño compacto
* Esta resolución máxima puede cambiar según la distancia de transmisión. Si desea obtener más información, consulte las
páginas de producto de los switches KVM conectados.

Especificaciones
Conectores
Enlace

1 x RJ-45 hembra

PC

1 x USB Tipo A macho
1 x HDB-15 macho

LEDs
En línea

1 (Verde)

Enlace

1 (Naranja)

Condiciones medioambientales
Temperatura de
funcionamiento

0 - 50 °C

Temperatura de
almacenamiento

-20 - 60 °C

Propiedades físicas
Carcasa

Plástico

Peso

0.14 kg ( 0.31 lb )

Dimensiones (LA
x AN x AL)

9.00 x 4.30 x 2.18 cm
(3.54 x 1.69 x 0.86 in.)

Nota

Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar
de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.
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