Consola en bastidor LCD de 17" con conmutador KVM de 8 puertos y tecnología Dual-Rail. - F1DC108BspDR
La consola LCD para bastidor con conmutador KVM PRO3 de ocho puertos permite un control seguro y centralizadode los
servidores. Los rieles deslizantes e independientes permiten que la pantalla LCD de alta calidad se mantenga visible,
incluso cuando no se usa el teclado. El conmutador KVM incorpora un cableado de doble puerto con soporte multiplataforma para servidores PS/2 y USB. Gracias a su delgado diseño de 1U, la consola para bastidor encaja en un bastidor
estándar de 19 pulgadas y funciona con cualquier servidor. Esta consola para bastidor ofrece una solución asequible con
la fiabilidad, calidad y servicio de Belkin.
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Ahorra espacio con un diseño de cajón montado en bastidor de 19 pulgadas y tamaño 1U
La pantalla LCD puede usarse aún con el teclado oculto
Incluye un mecanismo de bloqueo para evitar el acceso no autorizado a la consola
Incorpora un panel en color con pantalla TFT LCD de matriz activa de 17 pulgadas de grado A para obtener una alta calidad
Integra un compacto teclado de 106 teclas, incluyendo 10 teclas numéricas
Diseñado especialmente para bastidores de 4 postes
Incorpora abrazaderas ajustables para asegurar la mayor compatibilidad con el bastidor y una instalación sencilla
Los cables de doble puerto reducen el volumen del cableado en un 55 por ciento si lo comparamos con el cableado KVM convencional gracias a que pueden
conectarse dos servidores por cable
La compatibilidad con USB y PS/2 amplía la conectividad en un entorno de servidores variado
Los puertos dedicados al encadenamiento en margarita le permiten ampliar la configuración KVM sin sacrificar puertos de la CPU
La compatibilidad futura está garantizada por medio de actualizaciones flash del firmware

