KH2516
Switch KVM de 16 Puertas Cat5 Alta Densidad

El Switch KVM Cat 5 KH2508 Altusen ofrece 8 conexiones de alta densidad para servidores en 1U en de rack para facilitar el montaje y conexión.
Permite a los administradores de TI controlar varios servidores desde una única consola KVM (teclado, monitor y mouse). El Switch soporta
expansión para proporcionar un control completo de 4096 servidores en dos consolas para una solución asequible y flexible de la administración de
servidores SMB.
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Características
Dos consolas controlan independiente y simultáneamente hasta 8 servidores.
Cascadeable hasta 3 niveles de KH2508 para controlar hasta 4096 servidores.
Cascada Non-Blocked permite a ambas consolar hasta 1024 servidores.
Calidad de video superior, 1280 x 1024 @ 75 Hz hasta 40mts; 1600 x 1200 @ 60 Hz hasta 30 mts.
Conversión de consolas, cualquier tipo de consola KVM puede controlar cualquier tipo de servidores. Combinaciones mixtas (PS/2 – USB) son
soportadas tanto en las consolas como el los servidores.
Multiplataforma, Mac, Sun, y serial.
Soporta drives USB para rescatar y restaurar configuraciones.
Fácil instalación, simplemente conecte los cables. No requiere ningún software, fácil montaje.
Ahorro de espacio, el cable Cat5e/6 reduce el espacio necesario para los cables, proveyendo completa conectividad al KVM con un solo
cable.
Soporta dos niveles de control de acceso
Soporta hasta 96 cuentas de usuario
Configura derechos de acceso por puerta para usuarios basado en tecnología puerta a puerta.
Varios modos de operación por puerta, ocupada, exclusiva y compartida.
OSD lista automáticamente las puertas cuando una estación es agregada.
Nombre de puerta automáticamente reconfigurados cuando la secuencia de servidores es modificada.
OSD ajusta automáticamente los cambios de resolución.
Modo AutoScan permite monitoreo continuo de los servidores seleccionados.
Soporta log de actividad de usuarios.
Interface Dual, soporta servidores y consolas con interfaz PS/2 o USB para teclados y mouses.
Emulación USB-PS/2 para teclado y mouse, permite reiniciar o bootear servidores aun cuando el foco del KVM esté en otro servidor.
Firmware actualizable sin costo de por vida.
Diseño compacto.
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