
 

juego de cables PS/2 (3 en 1) para KVM serie
B020 y serie KVM B022, 3.05 m (10 pies).

NÚMERO DE MODELO: P774-010

General

El kit de cables KVM PS/2 (3 en 1) de 10 pies (3 m) está diseñado para conectar una computadora PS/2

a los multiplexores KVM NetDirector (series de multiplexores KVM B020 y B022) de Tripp Lite. El lado del

multiplexor KVM del kit de cables consiste en un cable HD15 macho. El lado para la computadora del kit

de cables consiste en un cable macho HD15, un cable de mouse PS/2 (MiniDIN6) macho y un cable de

teclado PS/2 (MiniDIN6) macho. Este cable de perfil bajo es increíblemente flexible, facilitando su manejo

más que nunca. Todos los cables están fabricados de cable moldeado de calidad superior con liberación

de la tensión integral y blindaje laminado para máxima protección EMI/RFI. Tripp Lite garantiza de por

vida que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra.

Características

Conecta una computadora PS/2 a los multiplexores KVM NetDirector (series B020 y B022) de Tripp

Lite.

●

El lado del multiplexor KVM del kit de cables consiste en un cable HD15 macho.●

El lado de la computadora del kit de cables consiste en un cable HD15 macho, un cable de mouse PS/2

(MiniDIN6) macho y un cable de teclado PS/2 (MiniDIN6) macho.

●

Proporciona un desempeño y administración de cables superiores.●

Extremos moldeados con sobremoldeado texturado que permite un fácil agarre.●

El cable de perfil bajo es súper flexible y fácil de controlar.●

Cable moldeado de calidad superior con liberación de la tensión integral y blindaje doble (laminado y

trenzado) proporciona máxima protección EMI/RFI.

●

Tripp Lite garantiza de por vida que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra.●

Destacado

Conecta un computadora PS/2

a los multiplexores KVM

NetDirector (series B020 y

B022) de Tripp Lite.

●

Facilita mucho más el manejo y

la organización de los cables.

●

El lado del multiplexor KVM del

kit de cables consiste en un

cable HD15 macho.

●

El lado de la computadora del

kit de cables consiste en un

cable HD15 macho, un cable de

mouse PS/2 (MiniDIN6) macho

y un cable de teclado PS/2

(MiniDIN6) macho.

●

Conectores moldeados

codificados por color.

●

Requisitos del Sistema

Una computadora PS/2 o un

adaptador (modelo N.º B015-

000) para una computadora que

no sea PS/2.

●

Un multiplexor KVM serie B020

o B022 de Tripp Lite.

●

El Paquete Incluye

Kit de cables PS/2 de 10 pies (3

m) para multiplexores KVM

NetDirector (series B020 y

B022) de Tripp Lite.

●
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Especificaciones
 

 
© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.

GENERALIDADES

Tipo de Accesorios Juego de Cables

ENTRADA

Longitud del Cable (pies) 10

Longitud del Cable (m) 3.05

FÍSICAS

Color Negro

CERTIFICACIONES

Certificaciones Cumple con RoHS.

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de por vida
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