Extensor Voyager DVI
Extensor DVI, teclado y ratón hasta 150 m..

Extensor teclado, ratón
y monitor DVI.

La familia de extensores Voyager DVI, soportan interface gráfica DVI y extienden
además su teclado y ratón PS/2 ó USB a una distancia de hasta 150 m. a través de
simple cable UTP. La transmisión digital asegura una óptima calidad a la máxima
distancia.
Extensor de teclado, ratón y monitor DVI.
Extensión de teclado y ratón USB ó PS/2.
La versión con un único vídeo utiliza un cable UTP.
La versión de doble vídeo utiliza dos cables UTP.
Dispone opcionalmente kit para su montaje en rack.
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Voyager DVI

Extensor DVI teclado y ratón hasta 150 m.

Extensión DVI
Interface DVI para transmisión de señales de vídeo
digitales.
La Interface Digital de Visualización (Siglas en Ingles DVI), es
utilizada para transmitir señales de video digital y es en la
actualidad el standard utilizado entre los dispositivos LCD y
las tarjetas gráficas.
Los Extensores Voyager DVI soportan una resolución de
hasta 1600 x 1200 sin ninguna pérdida de calidad hasta los
150 m. de la extensión máxima. También está disponible en
versiones de doble salida DVI, para entornos que utilicen dos
monitores procedentes del mismo PC ó servidor.

Datos Técnicos
Acceso Dual, Monitor Doble; permite una
Compatible con los más populares Switches KVM
Resolución hasta 1600 x 1200
Extiende la señal KVM hasta 150 m.
Versiones para teclado y ratón PS/2 ó USB.
Acceso Dual, Monitor Single; permite una consola al
lado del PC y otra hasta 150 m. utilizando un único cable
CAT5.

consola con dos monitores al lado del PC y otra
consola con Dos monitores a 150 m. utilizando
dos cables UTP.
Mediante un kit opcional, puede montarse en
rack.
Compatible con la mayoría de los sistemas
operativos del mercado.

.

Adaptador DVI / VGA, cable conexión CPU y
fuente de alimentación para la unidad remota,
incluidos.
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Voyager DVI PS/2 Video Single.
Voyager DVI USB Video Single.
Voyager DVI PS/2 Video Doble
Voyager DVI USB Video Doble
Kit de montaje en rack Video Single
Kit de montaje en rack Video Doble
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