
Datasheet

DIGITUS Extensor DIGITUS USB KVM a través de Cat 5

DS-51201
EAN 4016032451181

KVM Extender USB, 1 Local + 1 Remote User up to 200M(CAT5,
UTP),resolution 1920X1080 at 60Hz

El kit extensor KVM Cat.5 USB son dos dispositivos (emisor y receptor)
para aplicaciones sensibles, en las que se desee un uso total de
teclado, ratón y monitor pero no haya espacio disponible en las
proximidades del servidor. .Posibilita a los usuarios el acceso a un
ordenador, un servidor o un conmutador KVM a una distancia de
hasta 200 m. Para aplicaciones en las que quiere colocar todos los
ordenadores en un lugar seguro, pero necesita un solo teclado, un
monitor y un ratón para alejar el control.

Traslade su consola al lugar más cómodo: ¡Disfrute de la
flexibilidad!

• Alta resolución de vídeo hasta 1920 x 1080 píxeles, hasta 200 m a
60 Hz

• Resoluciones de alta calidad gracias a las mejoras integradas de
la señal de vídeo, teclado y ratón

• Manejo de consola doble: controle su sistema tanto desde la
unidad local como desde la remota

• Compatible con conexión USB a un ordenador local
• Compatible con DDC2B para el monitor remoto
• No son necesarios software ni controladores para la instalación.
• Acceso a nivel BIOS

Package contents

• 1 unidad emisora
• 1 unidad receptora
• 1 instrucciones de uso
• 2 adaptadores de red DC 12 V

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 20 14.00 38.00 41.50 47.50 74,907.50

Packaging Unit Inside 1 0.70 7.50 23.00 17.00 2,932.50

Packaging Unit Single 1 0.70 7.50 23.00 17.00 2,932.50

Net single without Packaging 1 0.55 7.50 23.00 17.00 2,932.50
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