KA7189
Adaptador KVM DisplayPort USB compatible Smart Card con Virtual Media y desembebedor de audio

El cable adaptador KVM KA7189 conecta un switch KVM a los puertos de vídeo DisplayPort y USB del ordenador de destino.* El
KA7189 admite salida DisplayPort e incorpora dos puertos USB para conectar a un ordenador de destino para teclados y ratones,
función Virtual Media y función de lector de Smart Card/CAC.**
El KA7189 admite desincrustador de audio, una función que extrae el audio de una señal DisplayPort. Entre otras de las funciones
avanzadas del KA7189 se incluyen el tamaño pequeño y el diseño ligero, así como una compensación de señal excelente y
tecnología de inclinación de retardo para lograr una calidad de vídeo considerablemente más alta.
*Se deben conectar los dos conectores USB a los puertos USB del ordenador de destino para que el KA7189 reciba alimentación
suficiente.
**Consulte la página web de lista de compatibilidad del cable adaptador KVM
(https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/) para obtener más información sobre los switches KVM
compatibles.
Note:
(1) Actualmente, hay un problema de compatibilidad entre el KA7189 e Intel® HD/UHD Graphics 630.
Si tiene pensado usar el KA7189 en un sistema con la tarjeta gráfica Intel® HD/UHD Graphics 630, le recomendamos
encarecidamente que elija nuestra solución KA7188 con uno de los siguientes conversores.
1. Para sistemas compatibles con DP++, elija el KA7188 con el conversor VC985.
2. Para sistemas no compatibles con DP++, elija el KA7188 con el conversor VC986.

Características
Conecta un switch KVM a los puertos de vídeo DisplayPort y USB del ordenador de destino*
Admite desincrustador de audio
Compensación automática de la señal (ASC), no es necesario ajustar un switch DIP para cada caso
Emulación de teclado y ratón – mantiene el servidor en perfecto funcionamiento cuando se desconecta del puerto KVM del
switch o se cambia a un puerto distinto del KVM
Compatibilidad con Virtual Media**
Compatibilidad con lector de Smart Card / CAC**
Excelente calidad de vídeo - compatible con resoluciones de hasta 1920 x 1200 (reducción de blanco)***
ASIC integrado para una mayor fiabilidad y compatibilidad
Tamaño compacto
Firmware actualizable
Nota:
*Se deben conectar los dos conectores USB a los puertos USB del ordenador de destino para que el KA7189 reciba
alimentación suficiente.
**Consulte la página web de lista de compatibilidad del cable adaptador KVM
(https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/) para obtener más información sobre los switches
KVM compatibles.
***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

2 x USB Tipo A macho
1 x DisplayPort macho

LEDs
Enlace

1 (Verde)

Alimentación

1 (Naranja)

Condiciones medioambientales
Temperatura de
funcionamiento

0 - 50 °C

Temperatura de
almacenamiento

-20 - 60 °C

Propiedades físicas
Carcasa

Plástico

Peso

0,11 kg (0,24 lb)

Dimensiones (LA
x AN x AL)

9,10 x 5,60 x 2,14 cm
(3,58 x 2,2 x 0,84 pulgadas)

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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