Cable Switch Conmutador KM USB de 2 Puertos con
Transferencia de Datos Archivos para Mac o PC
Product ID: SVKMS2

El cable conmutador de mouse y teclado USB, de 2 puertos, con transferencia de archivos para PC y
Mac®, modelo SVKMS2, permite controlar dos sistemas mediante un juego de un solo teclado y un solo
mouse, además de que permite la transferencia de archivos entre equipos/sistemas Windows® y Mac®.
Este compacto conmutador KM ofrece instalación automática (no se requiere software ni controladores
adicionales) y conecta los equipos/sistemas Windows o Mac mediante un puerto USB 2.0, lo cual permite
la conmutación entre sistemas de forma sencilla, ya que para pasar al segundo monitor basta con
desplazar el mouse o utilizar las teclas de acceso rápido.
Este conmutador KM de dos puertos USB también permite compartir el contenido del Portapapeles, a fin
de copiar y pegar texto de un sistema a otro, o bien arrastrar y soltar archivos para transferirlos y
administrar datos de forma sencilla.
Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Perfecto para oficinas donde un único usuario debe controlar varios
equipos y el espacio del escritorio es limitado
Ideal para técnicos de PC o para entornos de bancos de pruebas ya
que permite controlar y monitorear dos sistemas simultáneamente
Una solución conveniente para usuarios de negocios que necesitan
transferir archivos entre su computadora de escritorio y una laptop

Features
•
•
•
•
•
•

Permite compartir el mouse y el teclado entre 2 computadoras
Compatible con sistemas Windows® y Mac®
Sencilla conmutación entre sistemas mediante el mouse o las teclas
de acceso rápido
Transferencia de archivos mediante la técnica de arrastrar y soltar
Permite copiar y pegar texto entre sistemas
Plug-and-Play, no requiere CD de software/driver
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Warranty

2 Years

Cables Incluidos

Sí

Cantidad de Puertos KVM

2

ID del Conjunto de Chips

MCT - WH88

Montaje en Rack

No

Plataformas Admitidas

USB

Sistema En Cascada

No

Cantidad Máxima de Usuarios

1

Control IP KVM

No

Hot-Key Selection

Sí

Soporta OSD y Teclas de Acceso
Directo

No

Conector(es)

Conectores del Host

2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho

Software

Certificado WHQL de Microsoft

Sí

Compatibilidad OS

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2012-R2, 2016, 2019
Mac OS 10.6 a 10.14

Indicadores

Indicadores LED

2 - Alimentación / Enlace

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido

Alimentado por USB

Requisitos
Ambientales

Humedad

HR 85% Sin Condensación

Temperatura de Almacenamiento

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Temperatura Operativa

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Altura del Producto

0.5 in [1.1 cm]

Ancho del Producto

0.7 in [18.5 mm]

Color

Negro

Longitud del Cable

6 ft [1.8 m]

Longitud del Producto

6 ft [1.8 m]

Peso del Producto

1.4 oz [40 g]

Tipo de Gabinete

Plástico

Altura de la Caja

0.8 in [20 mm]

Hardware

Rendimiento

Características
Físicas

Información de la
Caja
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Contenido de la Caja

Ancho de la Caja

6.3 in [15.9 cm]

Longitud de la Caja

7 in [17.8 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

4.1 oz [116 g]

Incluido en la Caja

1 - Cable para Compartir Mouse y Teclado
1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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