CS661
Switch KVM VGA USB para equipos portátilers

El Switch KVM USB Portátil CS661 es un gran paso adelante de los anteriores modelos de KVM de la serie Petite. Además de ofrecer
funcionalidad plug and play, el CS661 también permite rápida y fácil transferencia de archivos entre dos ordenadores utilizando
una innovadora herramienta de gestión de archivos con una intuitiva interfaz gráfica de usuario (GUI) .
El Switch KVM USB Portátil CS661 ofrece la solución portátil ideal para copiar música, fotos, vídeos y otros archivos hacia y desde
su Notebook y PC de origen, o transferir archivos entre su trabajo y hogar.
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Características
Switch KVM USB a USB Portátil con transferencia de archivos y soporte USB 2.0
Función KVM Dual, permite controlar dos computadores a la vez, Local y remoto, Portátil o de Escritorio.
Entrega una puerta USB adicional para su Laptop
Diseño compacto, incorporado en cables USB 2.0, permite transferencia de archivos de alta velocidad
Interfaz gráfica intuitiva para el manejo de archivos
Utilidad de manejo de archivos permite transferir archivos entre computadores, simplemente arrastrando y pegando
Plug &Play, instalación de software autoejecutable
Escalamiento Gráfico, el usuario puede ajustar el tamaño de la ventana del escritorio remoto
No requiere alimentación eléctrica

Especificaciones
Conexiones del
PC

1a1

Conectores
Puerto local

1 x USB Tipo A macho (Negro)

Puerto remoto

1 x USB Tipo A macho (Negro)

Hub USB

1 x Puerto USB 2.0

LEDs

2 (Azul)

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

0.10 kg

Dimensiones (LA
x AN x AL)

9.20 x 3.11 x 1.50 cm

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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