CS74U
Conmutador KVM VGA/Audio USB de 4 puertos

El concentrador KVM para USB CS74U de 4 puertos es una unidad de control de escritorio que permite a los usuarios acceder a cuatro
computadoras desde una consola KVM (teclado y mouse, señales de audio y pantalla VGA).
Con el CS74U podrá acceder a la computadora deseada a través de los pulsadores de selección de puertos ubicados en el panel anterior de la
unidad.
La instalación es fácil y rápida – tan solo tiene que conectar los cables a los puertos correspondientes. No es necesario configurar ni instalar ningún
tipo de software, no puede haber problemas de compatibilidad. Dado que el CS74U directamente intercepta los datos introducidos por el teclado,
funciona con multitud de plataformas informáticas.

Características
Una consola VGA controla cuatro computadoras con interfaces USB y VGA
Selección de la computadora a través de conmutadores situados en el panel frontal
Compatibilidad multiplataforma – Windows, Linux y Macintosh
Admite la transmisión del sonido - respuesta de graves integral con un sonido excepcional en los sistemas Surround 2.1
Calidad gráfica superior - 2048 x 1536; DDC2B
Admite la conexión / desconexión en caliente para USB
Alimentación por bus

Especificaciones
Conexiones del
PC

4

Selección de
puerto

Pulsador

Conectores
Puertos de
consola

2 x USB Tipo A hembra (Negro)
1 x HDB-15 hembra (Azul)
1 x Miniconector estéreo hembra (Rosa)
1 x Conector hembra miniestéreo (Verde)

Puertos KVM

4 x Hembra SPHD-18 (Verde)

Alimentación

1 x Conector de 5 VCC (repuesto)

LEDs
En línea

4 (Naranja)

Seleccionado

4 (Verde)

Interruptores
Seleccionado

4 x Pulsadores

Vídeo

2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B

Consumo de
energía

DC5V:0.177W:5BTU

Condiciones medioambientales
Temperatura de
funcionamiento

0-50°C

Temperatura de
almacenamiento

-20-60°C

Humedad

HR del 0 - 80% Sin condensación

Propiedades físicas
Carcasa

Metal

Peso

0.64 kg ( 1.41 lb )

Dimensiones (LA
x AN x AL)

20.00 x 7.65 x 4.40 cm
(7.87 x 3.01 x 1.73 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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