Cable KVM USB VGA 2 en 1 Ultra Delgado - 1,8m
StarTech ID: SVUSBVGA6

El Cable KVM USB 2 en 1 de 3 metros, SVUSBVGA6 está especialmente diseñado para usar con nuestros
conmutadores KVM VGA USB a fin de reducir el enredo de cables y mantener una excelente conectividad y
rendimiento.
Para reducir el desorden y optimizar el manejo de cables, este cable KVM USB de clase profesional ofrece un
diseño ultradelgado que combina conectores VGA y USB en un sólo cable, por lo que es ideal para conectar
conmutadores KVM en un gabinete.
Este cable 2 en 1 de alto rendimiento proporciona excelente calidad de video, incluso en aplicaciones que
requieren alta resolución.
Ofrece una garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.
Funciona con los siguientes Conmutadores KVM de StarTech.com:
CABx31HD
CABx41HDIE
SVx31DUSB
SVx31DUSBA
SVx31DUSBAU
SVx31DUSBU
SVx31DUSBUK
SVx31HD
SVx41DUSBI
SVx41HDI
SVx41HDIE
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Aplicaciones

Ideal para conectar sistemas informáticos USB y VGA con los conmutadores KVM Universal de
StarTech.com
Funciona con cualquier ordenador equipado con un teclado y ratón USB

Características

Conectores codificados por colores de acuerdo a las especificaciones PC99 para una simple instalación
Diseño de un sólo cable para enviar señales de video VGA y de mouse y teclado USB a la PC host
desde el switch KVM
Cable de video fabricado con alambre mini-coaxial para una excelente claridad de imagen
Permite transferir archivos entre un KVM y un ordenador

Especificaciones Técnicas

Warranty
Lifetime
Conector A
1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Macho
Conector B
1 - USB A (4 pin) Macho
Conector B
1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Macho
Color
Negro
Longitud del Cable
1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto
1.8 m [6 ft]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.1 lb]
Incluido en la Caja
1 - Cable USB KVM 2-en-1 de 6 pies
Certificaciones, Reportes y Compatibilidad
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