
POWEST
KVM 
TECLADO COMPLETO, VIDEO Y TOUCH PAD 
Los switches KVM POWEST son la solución ideal para centros de datos donde es necesario gestionar un gran 
número de servidores desde un mismo ordenador o consola de control.  

 » Multiplataforma soporta USB
 » Incluye un teclado alfanumérico extendido.
 » Pantalla LCD 17” y touchpad.
 » Proporciona un ahorro en espacio y dinero. 
 » Con capacidad de crecimiento hasta de 512 host (opcional). 
 » Los KVM POWEST proporcionan un mayor ahorro en espacio dentro de 

un gabinete tipo rack de 19”.
 » Contraseña de suguridad de multiples niveles
 » Fácil instalación en gabinetes Rack de 19”

Los KVM marca POWEST cuenta con: * monitor de 17”. * 8 Puertos de 
conexión. * 1U de rack. * interfas USB). * Soporta diferentes sistemas 
operativos.* 8 idiomas de configuración.*Conmutacion entre puertos 
mediantes OSD, botones, interruptores o comandos rapidos  de teclado. 
* Cable de poder * CD de instalación * Rieles de instalación * Cables 
de conexión.

* Sujeto a modificaciones sin previo aviso, según requerimiento del cliente, según disponibilidad de inventario y/o bajo pedido del cliente  

CARACTERISTICAS TECNICAS KVM
Referencia AL1708 
Conexión del puerto PC HDB15
Puertos PC 8
Metodo de conmutacion Menú OSD, tecla de acceso rápido y el botón de panel.
Control LCD y la distancia máxima con PC 5 m
Resolucion de LCD 1280 * 1024 DDC2B
Conexión Serial Soporte conectados en cadena de conexión en serie (8 niveles) y la conexión en cascada de apilamiento (2 niveles).

Indicador led’s

Indicador de potencia 1
Indicador de selección 8

Indicador de linea 8
Banco 1

Bloqueo de Numero 1
Bloqueo de Mayuscula 1

Bloqueo de desplazamiento 1
Rendimiento de seguridad Proporciona la función de lista de control de acceso
Menu OSD soporta múltiples idiomas 8 idiomas ( Ingles, Frances, Aleman, Español, Italiano, Ruso, Japones, Chino Simplificado)
Intervalo de auto- escaneo 5 ~ 99 s
Simulacion del teclado / Mouse USB
Conexiones maximas de PC 512
Fuente de poder 100 - 240 VAC
Housing Metal
Temperatura de operación 0 - 50 º C
Temperatura de almacenamiento 20 - 60ºC
Humedad relativa 0 - 95 % sin condensacion
Peso 15.1 Kg
Espacio 19 “ 1 U Rack
Dimensiones (Profundidad,Ancho, Altura) 580 * 450* 42 (mm)


