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APC
Consola LCD de 19" para rack de APC
Modelo AP5719
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Consola LCD de 19" para rack deAPC

Teclado, mouse y consola LCD para montaje en rack de 1 U con distribución de teclado de inglés

EE.UU.

Incluye: Cable de alimentación C13-C14 , CD de documentación , Cable para actualización de

firmware , Guía de instalación , Cable de alimentación NEMA 5-15 , Cable PS2 KVM , Piezas para

montaje en rack , Kit para montaje en rack, usuario único , Cable USB , Cable USB KVM

Informa rápidamente el estado de su unidad mediante indicadores visuales.

Los displays de matriz activa TFT consumen menos de la mitad de la energía en comparación con un

monitor TRC.

El teclado completo con 104 teclas mecánicas y teclado numérico integrado le ofrece una sensación

táctil de solidez y calidad.

Ocupa sólo 1U de rack en comparación con las 10U a 13U de rack que requieren los monitores TRC

tradicionales.

Los displays de matriz activa TFT emiten menos calor que los monitores TRC equivalentes.

La bola de seguimiento (trackball) integrada elimina la necesidad de recurrir a un mouse externo

separado.

Ahorre energía apagando el dispositivo automáticamente cuando se cierra el sistema.

El teclado y la bola de seguimiento (trackball) se conectan a un servidor o switch KVM mediante

conectores PS/2 estándar.

El monitor de cristal líquido se conecta a un servidor o switch KVM mediante un conector VGAestándar.

Los displays de matriz activa TFT emiten menos calor que los monitores TRC equivalentes.

Ahorre valioso espacio en los racks del centro de datos.

Los displays de matriz activa TFT consumen menos de la mitad de la energía en comparación con un

monitor TRC.

Compatible con Windows, Sun, Unix y Linux.

La bola de seguimiento (trackball) integrada elimina la necesidad de recurrir a un mouse externo

separado.

Evite las interferencias con los dispositivos cercanos organizando cables múltiples.

En el frente de los displays de cristal líquido se hallan los botones de control para que el usuario pueda

ajustar la imagen. Los controles de usuario incluyen: ajuste automático, comando salir,

encendido/apagado, brillo, menú y un indicador de potencia/energía.

Instálelos rápida y fácilmente en racks con perforaciones de montaje cuadradas, redondas o roscadas.

Inserte o retire el dispositivo fácilmente

Descripción

Características

Características de marketing

Costo total de propiedad

Indicador LED de estatus

Bajo consumo de energía

Teclado de tamaño natural

Ocupa 1U de espacio en el rack

Requerimientos de enfriamiento mínimos

Integrated Trackball

Sensor de inclinación

Terminaciones PS/2

Conector VGA estándar

Low Cooling Requirements

Ocupa 1U de espacio en el rack

Bajo consumo de energía

Soporte de plataformas múltiples

Dispositivo de almohadilla táctil

integrada

Brazo para la organización de cables

Ajustes de indicador de pantalla (OSD)

Rieles deslizables

Traba de liberación rápida

Agilidad
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Descripción General del Producto
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Entrada

Físico

Ambiental

Conformidad

Sustainable Offer Status

ts_Supported_Hardware

Entrada de voltaje 100V , 240V

Frecuencia de entrada 50/60 Hz

Energía de entrada 19.0 Vatios

Dimensiones de altura máxima 44mm , 4.4cm

Dimensiones de anchura máxima 482mm , 48.2cm

Dimensiones de profundidad máxima 665mm , 66.5cm

Altura del rack 1U

Peso neto 17.4 kg

Peso de embarque 20.99kg

Altura del bulto 152mm , 15.2cm

Ancho del bulto 673mm , 67.3cm

Profundidad del bulto 826mm , 82.6cm

Color Black

Profundidad máxima de montaje 1050.0mm , 104.98cm

Profundidad mínima de montaje 26.77pulgadas

Temperatura de operación 0 - 40 °C

Aprobaciones C-tick, CE, EN 55022 Clase A, EN 55024, EN 60950, FCC Part 15 Clase A, IEC 60950, Industria

Canadá, KCC, NOM, En la lista de UL, VCCI Clase A, VDE

Garantía estándar Reparación o reemplazo por 2 años

RoHS Cumplimiento

Directiva REACH Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Tamaño de panel 482.6 Pulgadas diagonales

Consumo de energía del LCD 19 Vatios

(indicador de cristal líquido)

Distancia entre píxeles 0.26

Tipo de bola de control (trackball) PS/2 Touchpad, USB mouse
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Especificaciones Técnicas
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