Juego de cables PS/2 (2 en 1) para KVM
NetDirector serie B020 y serie B022, 1.83 m [6
pies].

Destacado
●

Conecta a una computadora
con puerto USB a los
Multiplexores KVM Serie B020 y

NÚMERO DE MODELO: P776-006

B022 de Tripp Lite
●

Permite manejar y organizar los
cables más fácilmente

●

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

●

El extremo que va a la
computadora del juego de
cables consiste en un cable
macho HD15 y un cable macho
USB A

●

Conectores moldeados,
codificados por color

General

Requisitos del Sistema

1.83 m [6 pies] de Tripp Lite Juego de cables USB (2 en 1) KVM diseñado para conectar una
●

computadora con puerto USB a los multiplexores KVM Serie B020 y B022 de Tripp Lite. El cable premium

o B022 de Tripp Lite

2 en 1 proporciona funcionamiento y administración superior del cable. Consiste en un cable USB para
teclado/mouse y un cable para monitor unidos en una sola pieza. Este cable de perfil bajo es

Un multiplexor KVM serie B020

El Paquete Incluye

increíblemente flexible lo que facilita 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 con puerto USB a los Multiplexores KVM Serie B020 y B022 de Tripp Lite

●

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

●

El extremo que va a la computadora del juego de cables consiste en un cable macho HD15 y un cable
macho USB A

●

Ofrece un rendimiento y manejo de cables superior

●

Extremos moldeados con cubierta texturizada de fácil agarre

●

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

●

Cable moldeado superior con liberación de tensión integral y blindaje doble (hoja y malla) para máxima
protección EMI/RFI

●

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

Especificaciones
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6 pies (1,83 m) Juego de Cables
USB y Multiplexor KVM (2 en 1)

GENERALIDADES
Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad

037332121936

Tipo de Accesorios

Juego de Cables

ENTRADA
Longitud del Cable (pies)

6

Longitud del Cable (m)

1.83

FÍSICAS
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas)

9.000 x 7.000 x 1.000

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm)

22.86 x 17.78 x 2.54

Peso de Envío (lb)

0.4500

Peso de Envío (kg)

0.20

GARANTIA
Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial)

Garantía limitada de por vida
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