Consola en bastidor LCD
Controle sus servidores desde una consola compacta de montaje en bastidor 1U
El excepcional sistema de un único riel ofrece una consola LCD compacta con vídeo de alta calidad y
teclado tipo portátil
La consola LCD de montaje en bastidor de Belkin permite a los administradores
de sistemas controlar cómodamente servidores montados en bastidor desde
una única consola, segura y compacta. Con su fino diseño, la consola de
montaje en bastidor encaja en un bastidor de 19 pulgadas y dispone de
suficiente holgura para el despliegue completo del LCD y del teclado.
Su excepcional sistema de un único riel permite que el panel LCD se deslice
fácilmente desde el bastidor del servidor. La consola en bastidor ofrece
propiedades avanzadas, como por ejemplo un mecanismo de bloqueo de
teclas para prevenir el acceso no autorizado y brazos para la gestión de
cables, que sirven para organizar los cables de la consola para un mejor
manejo. Disponible en pantallas a color de 17" o en consolas en bastidor LCD
de 17" con Conmutador KVM integrado. Las consolas en bastidor LCD son
una solución excelente para los administradores de servidores.

Ventajas
Consola en bastidor
•	Incorpora un panel a color de matriz activa, TFT, LCD, de grado-A,
de 17" para conseguir una imagen de alta calidad, especialmente para
visualizar múltiples aplicaciones
•	Ofrece una resolución de 1280x1024 a 65Hz mediante una lámina de
vidrio reforzado protegida para garantizar el mejor rendimiento visual
• Incorpora un diseño de un solo riel para mejorar el deslizamiento
y ahorrar espacio en el bastidor
•	Tiene integrado un teclado compacto de 106 teclas, que incluye un
teclado numérico de 10 teclas con un touchpad ubicado en el centro
para garantizar una ergonomía óptima
• Incorpora engarces ajustables para asegurar la mayor compatibilidad
posible con el bastidor y facilitar la instalación
Consola en bastidor con conmutador KVM integrado
•	Disponible en panel a color de matriz activa TFT, LCD de 17" para
obtener el mejor rendimiento visual
•	La tecnología PRO3 de Belkin es compatible con una combinación
de servidores USB y PS/2
•	La pantalla gráfica On-Screen Display (OSD) le permite acceder
fácilmente a sus servidores
•	La cadena en margarita le permite controlar hasta 256 servidores con
los Conmutadores KVM PRO3 de Belkin

Consola en bastidor LCD
Eche un vistazo a estos productos KVM
de Belkin para su consola en bastidor:
El complemento perfecto para sus
consolas en bastidor con KVM PRO3
incorporado

Contenido del paquete
Consola en bastidor
•	Consola en bastidor LCD de 17"
•	Cable de alimentación
• Kit de cables VGA, PS/2
• Kit de engarces
• Tornillos de la consola
• Guía de instalación rápida

Consola en bastidor
•	Consola en bastidor con conmutador KVM integrado
•	Cable Flash
• Kit de engarces
• Tornillos de la consola
• Guía de instalación rápida

Especificaciones del producto
Dispositivo IP remoto SMB OmniView® (F1DP101Mea)
Añade control por IP a su conmutador KVM

Conmutador KVM USB & PS/2 PRO3 OmniView
Conmutador de 4 puertos (F1DA104Zea)
Conmutador de 8 puertos (F1DA108Zea)
Conmutador de 16 puertos (F1DA116Zea)
Cadena en margarita para añadir puertos KVM a su consola

Tome en consideración los siguientes
productos de Belkin para su consola en
bastidor:

Conmutador KVM a través de IP SMB OmniView
Conmutador de 8 puertos (F1DP108Gea)
Conmutador de 16 puertos (F1DP116Gea)

Conmutador KVM CAT5 SMB OmniView
Conmutador de 4 puertos (F1DP104Aea)
Conmutador de 8 puertos (F1DP108Aea)
Conmutador de 16 puertos (F1DP116Aea)

Número del artículo:

F1DC101PxxSR

F1DC108BxxSR

F1DC116BxxSR

Carcasa:

Acero resistente

Acero resistente

Acero resistente

Alimentación:

Conmutación automática
100 de 240VAC 50 a
60Hz 48 vatios

Batería externa tipo brick

Batería externa tipo brick

Dimensiones:

19 (ancho) x 21.7 (fondo)
x 1.70 (alto) int. (482.6 x
551.2 x 43.18mm)

17.5 (ancho) x 23.5 (fondo)
x 1.75 (alto) int. (444.5 x
597 x 44.5mm)

17.5 (ancho) x 23.5 (fondo)
x 1.75 (alto) int. (444.5 x
597 x 44.5mm)

Peso:

26.9 lb. (12.2kg)

26.9 lb. (15.0kg)

34.1 lb. (15.5 kg)

Especificaciones de la consola
Tipo de pantalla:

LCD de 17"
a color con matriz activa

LCD de 17"
a color con matriz activa

LCD de 17"
a color con matriz activa

Resolución:

Hasta 1280x1024

Hasta 1280x1024

Hasta 1280x1024

Relación de contraste:

450:1

450:1

450:1

Brillo:

250 cd/m2 típico

250 cd/m2 típico

250 cd/m2 típico

Pixelaje:

0,264mm x 0,264mm

0,264mm x 0,264mm

0,264mm x 0,264mm

Color del panel:

16.7 millones
de colores en la pantalla

16.7 millones
de colores en la pantalla

16.7 millones
de colores en la pantalla

Ángulo de visión:

115 grados

115 grados

115 grados

Tiempo de respuesta:

Creciente 2ms,
decadente 14ms

Creciente 2ms,
decadente 14ms

Creciente 2ms,
decadente 14ms

Tipo de ratón/teclado:

Teclado integrado de alta
calidad, tipo ordenador
portátil con touchpad

Teclado integrado de alta
calidad, tipo ordenador
portátil con touchpad

Teclado integrado de alta
calidad, tipo ordenador
portátil con touchpad

Vida operativa de las
teclas individuales:

8 millones de ciclos

8 millones de ciclos

8 millones de ciclos

8

16

VGA

VGA

PS/2, USB

PS/2, USB

Otras especificaciones KVM/CPU
Puertos CPU y KVM:

1

Conexión de vídeo CPU/
VGA
KVM:
Conexión de teclado/
PS/2
ratón CPU/KVM:

Garantía de 2 años

Número de artículo

Descripción

F1DC101PxxSR

Consola en bastidor LCD de 17"

F1DC108BxxSR

Consola en bastidor LCD con KVM de 8 puertos integrado

F1DC116BxxSR

Consola en bastidor LCD con KVM de 16 puertos integrado
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Nota: La consola para montar en bastidor está disponible en diversos diseños de teclado.

