
Conmutador Switch KVM 2 puertos HDMI con Hub
Concentrador USB 2.0 Audio - 1920x1200
Product ID: SV231HDMIUA

El Conmutador KVM HDMI USB de 2 puertos, SV231HDMIUA permite controlar dos ordenadores o
dispositivos multimedia equipados con USB con interfaces de vídeo HDMI, utilizando un único conjunto de
periféricos/consola (teclado, ratón, monitor, parlantes y micrófono USB).

Pensado para brindar una solución altamente versátil, el Conmutador KVM HDMI USB dispone de un
concentrador de dos puertos USB 2.0 integrado que permite a los ordenadores seleccionados acceder a
los dispositivos USB de alta velocidad compartidos, evitando el gasto de comprar periféricos USB por
duplicado.

Diseñado para asegurar capacidad de vídeo de alta calidad, el conmutador KVM HDMI soporta
resoluciones HD de hasta 1920 x 1200. Al ofrecer una señal de transmisión digital genuina a través del
cable, este conmutador se puede utilizar para compartir un panel HD con múltiples fuentes HDMI, tales
como reproductores Blu-Ray, consolas de vídeo Juegos y centros de medios de alta definición.
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El conmutador también soporta funciones de conmutación de audio y micrófono y permite seleccionar
simultanea o independientemente ordenadores, puertos del concentrador de dispositivos USB y canales de
audio/micrófono conectados utilizando los botones del panel frontal o las teclas de acceso rápido del
teclado.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Ideal para compartir dos ordenadores multimedia HDMI más nuevos
con un monitor HDMI

• Perfecto para estudiantes – pueden utilizar un único monitor y a la
vez conectar la consola de juegos a su ordenador de escritorio o
portátil

• Permite compartir periféricos y un único televisor de alta definición
con ordenadores multimedia

• De gran utilidad en entornos empresariales – permite conectar dos
ordenadores multimedia a una única conexión de consola
aumentando así la productividad

Features

• Soporta conmutación de ordenadores mediante botones pulsadores y
teclas de acceso rápido

• Concentrador USB 2.0 integrado – permite compartir periféricos USB
con ordenadores

• Soporta altas resoluciones de vídeo digital de hasta UXGA
(1600x1200), WUXGA (1920x1200), y 1080p (1920x1080)

• No requiere controladores de software; sistema operativo
independiente

• Soporta operación Plug and Play
• Soporta audio HDMI y audio analógico de 3,5mm
• conmutación independiente de audio
• Señal sonora para indicar la conmutación entre ordenadores
• Intervalos de tiempo de escaneo definidos por el usuario
• Ajuste de vídeo manual través de un botón de funciones ubicado en

la parte posterior
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Warranty 3 Years

Hardware Cables Incluidos No

Cantidad de Puertos KVM 2

Montaje en Rack No

Plataformas Admitidas USB

Sistema En Cascada No

Soporte de Audio Sí

Soporte de Pantalla Doble 1

Tipo de Video PC HDMI

Rendimiento Cantidad Máxima de Usuarios 1

Control IP KVM No

Hot-Key Selection Sí

MTBF 126813 hours

Pantalla Plana Soportada Sí

Resolución Digital Máxima 1920 x 1200

Soporta OSD y Teclas de Acceso
Directo

No

Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo

Conector(es) Conectores del Host 2 - HDMI (19 pines) Hembra

2 - USB B (4 pines) Hembra

4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra

Interfaz(ces) de Consola 1 - HDMI (19 pines) Hembra

2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra

4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra

Software Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Indicadores Indicadores LED 2 - Online/Activo (Verde - PC conectada en línea, Rojo - PC
seleccionada)

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido

Alimentación de Salida 1.5A

Consumo de Energía 18

Corriente de Entrada 0.8A

Polaridad Central Positivo
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Tensión de Entrada 110V-240V AC

Tensión de Salida 12 DC

Tipo de Enchufe M

Requisitos
Ambientales

Humedad HR 0~80%

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Características
Físicas

Altura del Producto 1.6 in [40 mm]

Ancho del Producto 4.9 in [124.8 mm]

Color Negro

Peso del Producto 22.4 oz [634 g]

Profundidad del Producto 2.8 in [70 mm]

Tipo de Gabinete Acero

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 2.4 lb [1.1 kg]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - KVM HDMI 2 Puertos

1 - Pack de Topes de Goma

1 - Adaptador de Alimentación

1 - Manual del Usuario

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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