
Consola para Armario Rack con KVM de 16 Puertos
VGA y Pantalla de 19 Pulgadas - 1U
Product ID: RKCONS1916K

Esta consola KVM 1U de 16 puertos ofrece control total de teclado, monitor y ratón para 16 ordenadores.
La consola se instala en un espacio de rack de 1U, solución eficiente en cuanto a espacio para el control
total de la consola.

Maximice su presupuesto informático y reduzca al mínimo las molestias

Este conmutador KVM de 16 puertos ofrece todos los controles esenciales necesarios para gestionar su
sala de servidores, a un precio bajo. La consola incluye un teclado y panel táctil integrados de control
intuitivo, así como una pantalla LCD compatible con resoluciones de hasta 1280x1024. 

Aproveche al máximo el espacio de pantalla

Esta versátil consola LCD para montaje en rack tiene una pantalla de 19" (48cm). El mayor espacio de
pantalla le permite ejecutar varias aplicaciones en una misma pantalla, lo cual a su vez aumenta su
productividad.

Monitorización sin estorbo de cables

La consola se desliza hacia fuera del espacio 1U del rack, lo cual permite monitorizar y controlar
fácilmente 16 servidores o más si están conectados a través de un conmutador KVM. La consola VGA para
montaje en rack incluye una palanca que facilita deslizar la consola fuera y dentro del rack del servidor,
para mantener su área de trabajo organizada y sin desorden.

Fácil integración en el sistema

La consola LCD para montaje en rack incluye un módulo KVM de 16 puertos, lo cual permite la conexión
directa con 16 servidores. También es posible conectar con servidores adicionales si se conecta con
conmutadores KVM en configuración en cascada (en serie). El módulo KVM ofrece la flexibilidad que
necesita para integrar fácilmente la consola en la infraestructura de servidores existente.

El modelo RKCONS1916K está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Controle un solo sistema, o varios ordenadores conectados mediante
el conmutador KVM

• Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidor
• Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en

armarios

Características

• Ahorre dinero y evite molestias adquiriendo una económica consola
LCD para montaje en rack

• Reduzca el desorden en su sala de servidores, gracias al diseño de
tamaño 1U de montaje en rack

• Integración intuitiva del sistema, compatible directamente con hasta
16 servidores

• Teclado y panel táctil integrados
• Resolución de hasta 1280x1024
• Compatible con conexión en cascada con conmutadores KVM

adicionales
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Warranty 2 Years

Hardware Altura U 1U

Cables Incluidos Sí

Cantidad de Puertos KVM 16

Montaje en Rack Sí

Plataformas Admitidas USB y PS/2

Sistema de Bloqueo No

Sistema En Cascada Sí

Soporte de Audio No

Soporte de Pantalla Doble 1

Tamaño de Pantalla 19in

Tipo de Panel Pantalla LCD TFT de matriz activa

Tipo de Video PC VGA

Rendimiento Brillo 250 cd/m²

Cantidad Máxima de Usuarios 1

Control IP KVM No

MTBF 50.000 horas

Profundidad de Color Colores de 8 bits, 16,7 M

Relación de Contraste 1000:1

Resolución Analógica Máxima 1280 x 1024

Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1280 x 1024

Lower resolutions are also supported

Soporta Pixel Pitch 0.264 x 0.264 mm

Conector(es) Conectores del Host 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output

Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input

16 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input

Otra(s) Interfaz(ces) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input

2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra Input

2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra Input

Requisitos
Ambientales

Humedad HR de 10% a 80%

www.startech.com/es
900 814 332



Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Características
Físicas

Altura del Producto 43 mm [1.7 in]

Ancho del Producto 48.3 cm [19 in]

Longitud del Producto 64.3 cm [25.3 in]

Peso del Producto 13.5 kg [29.8 lb]

Profundidad Máxima de Montaje 890 mm [35 in]

Profundidad Mínima de Montaje 605 mm [23.8 in]

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 21 kg [46.4 lb]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Consola KVM

16 - Cables KVM

8 - Tuercas Jaula M5

8 - Tornillos M5

4 - cables de alimentación (NA/JP, RU, UE, AU)

4 - carriles de montaje (longitud variable)

1 - Guía rápida de inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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