CS533
Switch KM USB (cable y Bluetooth)

El Tap CS533 es una unidad de control que permite acceder a una computadora y a dos dispositivos Bluetooth desde un teclado
USB y un mouse USB. El Tap CS533 convierte las señales USB convencionales del teclado y del mouse en señales Bluetooth para
poder compartir equipos de entrada entre su computadora y dispositivos Bluetooth.
Si trabaja con el Tap CS533, ya no tendrá que adquirir un teclado o mouse Bluetooth para sus dispositivos Bluetooth. De esta forma
se ahorra espacio en el escritorio y podrá seguir empleando su teclado multimedia favorito con todos sus dispositivos Bluetooth.

Características
Establece la conexión de un teclado y mouse* USB con el PC y 2 dispositivos Bluetooth
Conmutación rápida entre la computadora y los dispositivos Bluetooth a través de combinación de tecla de acceso directo
Admite las teclas multimedia Bluetooth específicas del PC y de Mac iOS
Admite teclados inalámbricos y multifunción
Admite y emula teclados Macintosh**
La pasarela de teclado/ratón USB es compatible con: Windows 2000/XP/Vista/7, Mac y Linux
Las señales Bluetooth son compatibles con: Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS X y iOS
Alimentación por puerto USB
Firmware actualizable
No requiere ningún software
*Algunos dispositivos Bluetooth y con iOS no admiten la funcionalidad de mouse
** Combinaciones de teclado para PC que emulan teclados Macintosh.
** Los teclados Macintosh solamente funcionan con sus computadoras nativas.

Especificaciones
PC / Conexiones
Bluetooth

1/2

Selección de
puerto

Tecla de acceso rápido

Conectores
Teclado

1 x USB Tipo A hembra (Blanco)

Ratón

1 x USB Tipo A hembra (Blanco)

Alimentación

1 x USB Tipo A macho (Blanco)

Longitud del cable
PC

1,8 m

LEDs
Bluetooth
seleccionado

2 (Azul)

Emulación

USB
Bluetooth V2.1, Clase 2

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

0.12 kg ( 0.26 lb )

Dimensiones (LA
x AN x AL)

9.20 x 7.80 x 2.46 cm
(3.62 x 3.07 x 0.97 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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