
Cable KVM USB de 4.6 m para Consola de
StarTech.com de Montaje en Gabinete Rack
Product ID: RKCONSUV15

Este cable KVM USB (4.5m) permite a su consola LCD de montaje en rack y kit de conmutador KVM de
StarTech.com funcionar de forma práctica con su servidor equipado con VGA y USB.

Esta línea de cables KVM está disponible en diversas longitudes y son la única línea de cables diseñados
para compatibilidad garantizada con la línea de la serie RKCONS de consolas y conmutadores KVM de
montaje en rack de StarTech.com. Modelos compatibles con las consolas LCD para montaje en rack:
RKCONS1701, RKCONS17HD, RKCONS1708K, RKCONS1716K, RKCONS1901, RKCONS1908K,
RKCONS1916K.
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Diseñados para mantener su sala de servidores ordenada

El cable KVM ha sido específicamente diseñado para la línea de consola KVM de montaje en rack y kit de
consola de StarTech.com. El cable USB y VGA para la consola KVM está estructurado con un esquema que
permite que un solo conector del conmutador KVM se comunique por interfaz tanto con VGA, como USB
en su servidor. Este diseño que ahorra espacio reduce de forma considerable el desorden de cables en el
rack de servidores, además de garantizar un espacio de sala de servidores ordenado y profesional.

Calidad de imágenes con la más clara nitidez

Cuando se conecta a una consola HD de montaje en rack, este cable KVM de 4,5 metros es compatible
con resoluciones HD de hasta 1920x1200, incluyendo 1080p, lo cual mantiene la calidad de la tarjeta
gráfica de su servidor, a fin de ofrecer cada detalle de la calidad de alta definición.

Disponible en diferentes longitudes

Para compatibilidad con las complejidades y demandas de su centro de datos, este cable KVM de 4.6
metros también está disponible en modelos de cable KVM de 1,8metros (RKCONSUV6) y cable KVM de
3 metros (RKCONSUV10).

Producto avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Conecte servidores a su consola KVM para montaje en rack de
StarTech.com

• Mantenga sus cables de repuesto a mano, a fin de garantizar un
control continuo de sus servidores de funcionamiento esencial

Características

• Mantenga su sala de servidores sin desorden, gracias a un cable VGA
y USB para consola KVM que combina un solo conector en el lado
KVM

• Obtenga la mejor calidad en imágenes con gran nitidez y una
compatibilidad con resoluciones de hasta 1920x1200 o 1080p

• Ajustable a diferentes configuraciones de rack, con cables disponibles
en diferentes longitudes
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Warranty Lifetime

Hardware Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Revestimiento del Conector Níquel

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector(es) Conector A 1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Macho

Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho

1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho

Características
Físicas

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Ancho del Producto 1.2 in [3 cm]

Longitud del Producto 15 ft [4.6 m]

Peso del Producto 15.2 oz [430 g]

Información de la
Caja

Altura de la Caja 10 in [25.5 cm]

Ancho de la Caja 0.4 in [1 cm]

Longitud de la Caja 13 in [33 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 15.4 oz [435 g]

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

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