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Guía de Instalación Rápida 
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Contenido del Embalaje 
El producto que compró debe contener el equipamiento y accesorios que se 
muestran a continuación: 
1 KVM DVI USB de 2 puertos o 4 puertos con Hub y Audio USB 2.0 
2 2 cables DVI 
3 2 cables de USB + audio 3,5 mm 
4 Adaptador de alimentación externa de 5 VCC 
5 Manual de usuario 
6 Guía de Instalación Rápida 
 

Instalación 
Requerimientos del Sistema 
1 Ordenador: PC con 1 puerto USB y un puerto DVI (si desea compartir altavoces y/o 

micrófonos, el ordenador debe tener también puertos de audio disponibles). 
2 Sistema operativo: Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista/7/2003, Mac OS9/OSX, Linux 

Kernel 2.3 o posterior, Solaris 8 o posterior, Sun Microsystems OS. 
3 Cable VGA hacia el ordenador: 1 cable DVI hembra a macho por ordenador 

(accesorios) 
4 Cable USB: 1 cable USB con un extremo Tipo A y un extremo Tipo B por ordenador 

(accesorios) 
5 Cable de audio: Cable de audio para micrófono y altavoz de 3,5 mm por ordenador 

(accesorio) 
6 Un monitor soporta la interfaz DVI y un cable DVI para el monitor 
7 Tecla/ratón USB 
8 Un altavoz y micrófono con cables relacionados si es necesario 
9 Otro dispositivo USB al puerto USB aguas abajo si fuera necesario 

 
Instalación del hardware 

1 Conecte el teclado y/o ratón USB a los puertos frontales de la consola del KVM 
2 Conecte todos los cables de audio a cada ordenador, KVM, altavoz y micrófono si fuera 

necesario 
3 Conecte otros dispositivos USB a los puertos del Hub USB aguas abajo si fuera 

necesario 
4 Conecte el cable DVI del monitor al puerto de salida del monitor del KVM 
5 Conecte el adaptador de alimentación de 5 VCC a la alimentación del Conmutador KVM 
6 Conecte el cable DVI entre el puerto DVI de la tarjeta de la pantalla del ordenador y el 

puerto de entrada DVI del KVM 
7 Asegúrese de que la función USB de su ordenador esté habilitada y funcionando 

correctamente. Conecte el extremo Tipo A del cable USB al puerto USB del ordenador y 
el extremo Tipo B al puerto USB aguas arriba del KVM 

8 Encienda los ordenadores y asegúrese de que los puertos USB estén habilitados y 
funcionando correctamente 

 
Instalación del controlador 

SO sin instalación de controlador 
Para los siguientes sistemas operativos no se necesita ningún controlador: 
1. Windows ME/2000/2003/XP/VISTA/7/2003 
2. MAC OS9/OSX 
3. Linux kernel 2.3 o posterior 
4. Sun Microsystems Solaris 8 o posterior 



 

 

Resumen de Teclas de Acceso Directo 

Paso 1 Paso 2 Acción 

  
Habilita/Inhabilita la autoconmutación del HUB USB 

  
Conmuta al host 1 

  
Conmuta al host 2 

  
Conmuta al host 3 

  
Conmuta al host 4 

  
Conmuta al siguiente host 

  
Conmuta al host superior 

  
Conmuta al siguiente host 

  
Habilita/Inhabilita la autoconmutación del audio 

   

Conmuta al audio 1 
(Disponible solamente si está inhabilitada la autoconmutación del 

audio) 

   

Conmuta al audio 2 
(Disponible solamente si está inhabilitada la autoconmutación del 

audio) 

   

Conmuta al audio 3 
(Disponible solamente si está inhabilitada la autoconmutación del 

audio) 

   

Conmuta al audio 4 
(Disponible solamente si está inhabilitada la autoconmutación del 

audio) 

   

Conmuta al HUB 1 
(Disponible solamente si está inhabilitada la autoconmutación del Hub 

USB) 

   

Conmuta al HUB 2 
(Disponible solamente si está inhabilitada la autoconmutación del Hub 

USB) 

   

Conmuta al HUB 3 
(Disponible solamente si está inhabilitada la autoconmutación del Hub 

USB) 

   

Conmuta al HUB 4 
(Disponible solamente si está inhabilitada la autoconmutación del Hub 

USB) 

  
Comienza la exploración automática 

No se 
necesita 

[Scroll Lock] 

*  

El intervalo de tiempo de la exploración automática es de 5 segundos 
(Disponible solamente cuando la función de Exploración Automática 

está ACTIVADA) 

*  

El intervalo de tiempo de la exploración automática es de 10 segundos 
(Disponible solamente cuando la función de Exploración Automática 

está ACTIVADA) 

*  

El intervalo de tiempo de la exploración automática es de 15 segundos 
(Disponible solamente cuando la función de Exploración Automática 

está ACTIVADA) 

*  

El intervalo de tiempo de la exploración automática es de 20 segundos 
(Disponible solamente cuando la función de Exploración Automática 

está ACTIVADA) 
* Aviso: Para ajustar el intervalo de tiempo de la Exploración Automática no tiene que 
presionar [Scroll Lock], sólo tiene que presionar la tecla numérica normal. 


