Adaptador Serie OmniView®

Convierta su plataforma serie a VGA y PS/2,
o vídeo Sun™ y teclado Sun

El adaptador serie OmniView de Belkin está diseñado para emular un terminal ASCII,
mediante la transformación de un terminal de datos ASCII serie RS232 en un “teclado
PS/2 y vídeo VGA” video o “teclado y vídeo Sun”. Esta transformación permite utilizar
cualquier dispositivo al que el terminal ASCII pueda acceder mediante una consola PC
o Sun.
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El adaptador ofrece un búfer circular para seguir los comandos anteriores. El modo de
edición del búfer y las 12 teclas programables ofrecen la flexibilidad de editar y copiar
funciones del ordenador así como las secuencias de programa más utilizadas, con sólo
apretar un botón. El Adaptador es ideal para funcionar con un Conmutador KVM de
Belkin y tener fácil acceso a varios dispositivos ASCII.
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Figura 2:
Adaptador serie de Belkin con conmutador KVM

• Mantiene 8 páginas de datos en un búfer circular
• Modo de edición del búfer: edita, copia (marca) y reenvía a las funciones del
ordenador
• Modo on-line: utiliza el dispositivo ASCII como si estuviese unido a un terminal texto
• 12 teclas programables para el manejo de la secuencia de comandos de caracteres
que más se utilizan
• Utiliza la consola y el teclado PS/2 y el monitor VGA o la consola y el teclado Sun™
y el monitor Sun compuesto de sincronización  (detección automática)
•
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Utiliza un conmutador KVM de Belkin para acceder fácilmente a varios dispositivos ASCII

Número del artículo: F1D084Eea
Adaptador de alimentación 6 V 1,4 A
Puerto de entrada: D25 (F)
Puerto de salida: DB9 (M)
Velocidad máxima de transmisión en baudios: 19,200
Dimensiones: 4.3" (ancho) x 3.6" (fondo) x 1.0" (alto) (108 x 91 x 23 mm)
Peso: 0,7 lb (0,3 kg)
Temperatura de funcionamiento: 32° F a 104° F (0° C a 40° C)
Temperatura de almacenamiento: 32° F a 122° F (0° C a 50° C)
Humedad: 20%–80%
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Figura 1:
Terminal teclado/monitor

Adaptador serie OmniView®

