Delock Conmutador HDMI KVM 2 x con USB 2.0 y audio
Descripción
Este conmutador KVM de Delock es una solución
conveniente para conectar dos computadoras con salida
HDMI a un monitor HDMI. Puede alternar entre ambas
computadoras al usar el botón o una tecla de acceso
rápido. Además, se pueden utilizar tres puertos USB 2.0
Tipo-A para conectar un ratón, teclado, disco duro o
memoria USB. La función de auricular USB incorporada le
permite utilizar un auricular y un micrófono con ambas
computadoras.

Especificación técnica
• Conectores:
Entrada:
2 x HDMI-A hembra de 19 pines
2 x USB 2.0 Tipo-B hembra
1 x conector de CC 5 V
Salida:
1 x HDMI-A hembra de 19 pines
3 x USB 2.0 Tipo-A hembra
2 x conector estéreo de 3,5 mm (1 x altavoz, 1 x micrófono)
• 2 botones de interruptor con indicador LED para la fuente (PC1, PC2) y audio
• Conmutación mediante botón o tecla de acceso directo
• Especificación High Speed HDMI
• Resolución máxima 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del
sistema y del hardware conectado)
• Ancho de banda de vídeo de hasta 250 MHz
• USB 2.0 de hasta 480 Mbps
• Carcasa metálica robusta
• Color: negro
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 15,4 x 6,9 x 2,4 cm
• SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Número de elemento 11421
EAN: 4043619114214
Pais de origen: China
Paquete: White Box

Especificaciones de la fuente de alimentación
• Toma de corriente eléctrica
• Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
• Salida: 5 V / 2 A
• Tierra exterior, más interior
• Dimensiones:
Interior: ø aprox. 1,35 mm
Exterior: ø aprox. 3,5 mm
Longitud: aprox. 9 mm
Requisitos del sistema
• PC con HDMI hembra + USB Tipo-A hembra
• Monitor o TV con conector HDMI
Contenido del paquete
• Conmutador HDMI KVM 2 x con USB 2.0 y audio
• 2 x cable HDMI + USB-A macho a HDMI + USB-B macho, longitud aprox. 1,8 m
• Fuente de alimentación externa
• Manual del usuario
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General
Especificación técnica:

High Speed HDMI
USB 2.0

Supported operating system:

SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Interface
Salida:

1 x HDMI-A hembra de 19 pines
2 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone)
3 x USB 2.0 Tipo-A hembra

Entrada:

2 x HDMI-A hembra de 19 pines
2 x USB 2.0 Tipo-B hembra
1 x 5 V DC female 3,5 mm x 1,35 mm

Technical characteristics
Velocidades de transferencias de datos: USB 2.0 de hasta 480 Mb/s
Maximum screen resolution:

2560 x 1440 @ 60 Hz

Video bandwidth:

250 MHz

Physical characteristics
Carcasa color:

negro

Material de la carcasa:

metal

Longitud del cable:

1.8 m

Longitud:

154 mm

Width:

69 mm

Height:

24 mm
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