Conmutador KVM 1 x 8 SMB OmniView a través de IP - F1DP108Gea
El Conmutador KVM SMB OmniView a través de IP permite a los administradores de la red supervisar y controlar sus
servidores, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Este acceso a distancia y en cualquier momento le permite
solucionar los problemas de los servidores más rápida y efi cientemente, lo que reduce drásticamente el tiempo de
inactividad de los servidores y los gastos de mantenimiento. El Conmutador KVM SMB OmniView a través de IP le ayuda a
maximizar sus recursos de TI y se integra a la perfección en la infraestructura de su red. Diseñado para poder ampliarse a
medida que crezca su red de servidores, el conmutador admite hasta 256 servidores conectados mediante
encadenamiento de margarita. El Conmutador KVM SMB OmniView a través de IP dispone de tecnología CAT5 incorporada
para reducir la aglomeración de cable y simplifi car la instalación.
Online Demo

Características del producto:
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1 usuario digital o 1 usuario local - Proporciona control a distancia y local de los servidores
Basado en un navegador de Internet - Le permite acceder a sus servidores a través de una conexión TCP/IP utilizando un navegador de Internet estándar
Acceso al nivel de la BIOS - Proporciona acceso a distancia a la BIOS del servidor para realizar cambios y reiniciar los servidores
Seguridad mejorada - La encriptación SSL de 128 bits protege los datos que se transfieren a través de Internet
Interfaz de fácil utilización - Permite una configuración rápida y acceso sencillo a los servidores
Compatible con dispositivo serie - Le permite controlar las unidades de distribución de la alimentación para reiniciar sus servidores desconectando a distancia la
corriente
Colaboración digital - Permite a hasta 8 usuarios ver imágenes de vídeo digital simultáneamente, para resolución de problemas colectiva.
No se necesita software - Simplifica la instalación y configuración y elimina las costosas licencias
Cableado CAT5 – reduce la aglomeración de cable y simplifica la instalación.
Conexiones persistentes – permite que sus servidores continúen funcionando aunque se interrumpa la alimentación al conmutador o se sustituya el cableado.
Tecnología de extensión CAT5 – permite colocar los servidores a una distancia de hasta 30,5 m del conmutador
Ampliación de KVM – se puede conectar por encadenamiento de margarita conmutadores KVM PRO2 y SMB OmniView, con lo que admite hasta 256 servidores
Admite plataformas mixtas – compatible con servidores PS/2, USB y Sun
Actualización del fi rmware por flash – garantiza la compatibilidad con el último hardware

