CS52A
Switch KVM formato cable VGA/Audio USB PS/2 de 2 puertos con selector remoto de puerto

Combinaciones flexibles: Teclado PS/2 + Mouse USB
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Características
Una consola (monitor, teclado PS/2 y mouse USB) controla dos computadores
Full compatible con la especificación DVI-Digital
Switch de selección remota para un fácil uso
Soporta mouse multifunción
La puerta USB 2.0 del mouse se puede usar para un hub USB y para compartir periféricos USB
Diseño compacto, incorpora cables de 1.2m
Soporta Audio con full-bass que provee gran una experiencia de audio 2.1 para sistemas de sonido surround.
Switch independiente para el KVM y el Audio, permite trabajar en un computador y escuchar la música del otro computador
Calidad de video superior, hasta 1920x 1200@60Hz; DDC2B
Función de auto escaneo de los computadores para monitorear su funcionamiento.
No requiere fuente de poder.
Sistemas operativos compatibles incluyen Windows, 2000/XP/Vista,LINUX y FreeBSD.
Especificaciones
Conexiones del
PC

2

Selección de
puerto

Tecla de acceso rápido, selector de puerto remoto

Conectores
Puertos de
consola

1
1
1
1
1

x
x
x
x
x

HDB-15 hembra (Azul)
Mini-DIN de 6 contactos hembra (Púrpura)
USB Tipo A hembra
Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde)
Conector de audio de 3,5 mm hembra (Rosa)

Puertos KVM

2
2
2
2
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HDB-15 macho (Azul)
Mini-DIN de 6 contactos macho (Púrpura)
USB Tipo A macho (Negro)
Conector de audio de 3,5 mm macho (Verde)
Conector de audio de 3,5 mm macho (Rosa)

Selector remoto
de puerto

1 x Conector de audio de 3,5 mm

LEDs
Seleccionado

2 (Verde)

Longitud del cable
Consola

0,15 m

PC

1 x 0,6 m; 1 x 1,2 m

Emulación
Teclado / Ratón

PS/2

Vídeo

2048 x 1536; DDC2B

Intervalo de
escaneado

3, 5, 10, 20 segundos (predeterminado: 5 segundos)

Condiciones medioambientales
Temperatura de
funcionamiento

0-50°C

Temperatura de
almacenamiento

-20-60°C

Humedad

HR del 0-80%, sin condensación

Propiedades físicas
Carcasa

Plástico

Peso

0.40 kg ( 0.88 lb )

Dimensiones (LA
x AN x AL)

8.45 x 3.40 x 2.21 cm
(3.33 x 1.34 x 0.87 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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