
KVM de Consola NetDirector de 16 puertos 1U para
instalar en rack, con LCD de 19 pulgadas + 8 cables
combinados PS2/USB
NÚMERO DE MODELO: B020-U16-19-K

  

General
La consola KVM de 16 puertos con LCD de 19" de Tripp Lite es la solución ideal para controlar varias

computadoras desde un solo teclado, mouse y monitor. Esta sola unidad combina un KVM de 16 puertos,

teclado, monitor LCD de 19" y touchpad, todo en sólo 1U de espacio de rack. Se guarda perfectamente en el

rack, se saca cuando se lo necesita. Puede conmutar fácilmente entre puertos usando los botones interruptores

de la consola, los menús en pantalla (OSD) o los comandos de teclas rápidas del teclado. Incluye ocho juegos

de cables combinados de 1.8 m [6 pies], lo cual permite la conexión a servidores ya sean USB o PS/2...no

requiere adaptadores. También cuenta con un juego de cables de consola que se conecta en el puerto en la

parte posterior de la unidad, proporcionando puertos HD15, (2) USB y (2) puertos PS/2 adicionales, lo que le

permite conectar una unidad de acceso Remoto IP B051-000 de Tripp Lite o a una consola externa. El frente

de la unidad cuenta con dos puertos USB: Uno para conectar un mouse USB y otro para conectar periféricos

USB, como una unidad de memoria flash, un disco duro externo, etc. para ser compartidos entre servidores

conectados. Compatible con todos los principales sistemas operativos. Gabinete de uso pesado construido en

acero. 

Características
Consola para instalación 1U en rack con KVM de 16 puertos integrado, pantalla LCD de 19", teclado y touch

pad

Incluye (x8) juegos de cables KVM combinados para puerto USB/PS2 de la serie P778.

Se proporcionan puertos adicionales para la conexión de una consola externa (PS/2 o USB) o unidad de

acceso remoto de IP (modelo B051-000)

Contiene un puerto USB 1.1 en el panel de LCD para compartir periféricos USB como memorias Flash y

lectores de tarjetas entre las computadoras conectadas

Contiene un puerto USB 1.1 en el panel del teclado para una conveniente conexión de un mouse externo

Los juegos de cable de KVM combinados USB/PS2 le permiten conectarse a una computadora USB o PS/2

Destacado
Consola para instalación 1U en

rack con KVM de 16 puertos

integrado, pantalla LCD de 19",

teclado y touch pad

Incluye (x8) Juegos de cables

KVM combinados USB/PS2 de

1.83 m [6 pies] 

Soporta resoluciones de video de

hasta 1280 x 1024

Contiene un puerto USB 1.1

adicional para compartir

periféricos entre las

computadoras conectadas

Menú en pantalla (OSD)

disponible en inglés, español,

francés, alemán y japonés

Compatible con todos los

principales sistemas operativos

Requisitos del Sistema
Computadora con un puerto

HD15 y un puerto USB o puertos

PS/2 para teclado/mouse

Se necesita un juego de cables

KVM combinado USB/PS2

P778-006 por cada computadora

o servidor conectados.

Compatible con todos los

principales sistemas operativos

El Paquete Incluye
Consola para instalación 1U en

rack B020-U16-19-K con

multiplexor KVM de 16 puertos

integrado, LCD de 19", teclado y

touchpad

(x8) juegos de cables para KVM

combinados USB/PS2 P778-006

de 1.83 m [6 pies] 

Juego de cables para consola

combinados PS2/USB

Cable de actualización de

Firmware RJ11 a DB9

Cable de alimentación C13 a
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sin tener que comprar cables o adaptadores por separado

Menú en pantalla (OSD) disponible en inglés, español, francés, alemán y japonés

Conmute puertos mediante los botones en consola, comandos de teclas rápidas del teclado o el Menú en

Pantalla (OSD)

La función de exploración automática permite explorar las computadoras conectadas de manera continua.

Dos niveles de seguridad con contraseña (hasta cuatro usuarios y un administrador)

Soporta resoluciones de hasta 1280 x 1024

Firmware actualizable

Energía de Entrada: 100 a 240VCA, 50/60Hz, 1A

Consumo de Energía: 120V, 28.5W / 230V, 29.1W\

Compatible con todos los principales sistemas operativos

Gabinete para uso pesado construido de acero

Especificaciones

General Info

Product Group KVM SWITCHES

GENERALIDADES

# de Usuarios 1

Consola Yes

Control de Puerto Botones Interruptores, Teclas de acceso rápido, OSD

Max CPU 16

PC/Servidor PS/2

Dimensiones de la unidad
(HDW/pulgadas) 1.75 x 17 x 27

Acceso Remoto IP No

FÍSICAS

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 4.45 x 43.18 x 68.58

Peso de la Unidad (lb) 31.3

Peso de la Unidad (kg) 14.20

Accesorios para la Instalación
Incluidos Sí

Color Negro

Estilo Consola para Instalación en Rack de 1U

Monitor LCD (pulg.) 19

Monitor LCD (cm) 48.26

Cable de alimentación C13 a

5-15P

CD con el Manual del Propietario

Guía de inicio rápido

Conductor de tierra

Accesorios para la instalación en

rack
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AMBIENTALES

Rango de temperatura de
almacenamiento -4 °F a 140 ° F (-20 °C a +60 °C)

Humedad relativa HR 0 a 80% , sin condensación

Temperatura de funcionamiento 32 ºF a 120 ºF (0 ºC a 50 ºC)

CONEXIONES

Puertos 16

Puertos de computadora/servidor (x16) HD18 (hembra)

Puerto de actualización de firmware RJ45

Cable incluido (lado A) - Conector 1 HD18 Macho

Cable incluido (lado B) - Conector 1 HD15 Macho

Cable incluido (lado B) - Conector 2 PS/2 macho

Cable incluido (lado B) - Conector 3 PS/2 macho

Cable incluido (lado B) - Conector 4 USB A Macho

Otros puertos - Puerto 1 USB A para conexión de mouse USB opcional

Otros puertos - Puerto 2 USB A para conexión de unidad flash opcional

Puerto de consola remota HD18 hembra + juego de cables para llave de protección con enchufes hembra VGA, PS2 y USB

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

Escaneo automático (Y,N) S

CERTIFICACIONES

Aprobaciones UL, cUL, CE, FCC, RoHS

GARANTIA

Periodo de garantía del producto (A
Nivel Mundial) garantía limitada de 1 año

© 2014 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.
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