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Switch KVM sobre IP
KN4140VA
• VGA, DVI-D, USB
• Hasta 1920 x 1200
• Hasta 40 puertos KVM
• Soporte de medios virtuales
• FIPS 140-2 nivel 1 de seguridad
• Consola USB para ordenador portátil
• Doble conexión de red y alimentación
• Hasta 1 usuario local y 4 usuarios remotos
• Modo Panel Array y modo de broadcast

Adaptador KVM
KA7169
• DisplayPort, USB
• Hasta 1920x1200
• Soporte de medios virtuales
• Soporte para Smart Card / CAC Reader

Requisitos

• Administración centralizada: acceso
remoto a todos los parques de servidores
desde una oficina central de mantenimiento.

Beneficios

• Gestión local: acceso local a servidores
individuales en caso de situaciones críticas.
• Acceso seguro: el switch KVM proporciona
una capa adicional de protección de
hardware para el centro de datos, pero
también está equipado con medidas de
seguridad adicionales que garanticen el
cumplimiento de la norma FIPS-140-2.

• PadClient – aplicación que permite una rápida
monitorización y acceso a los servidores a
través de los switches KVM.
• Detección de resolución – el modo EDID de
los dongles permite a cada servidor detectar
eficientemente las resoluciones.
• Modo de broadcast – permite al instalador
manejar y copiar acciones simultáneamente
en todos los ordenadores a la vez.
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La fusión de un departamento técnico
y de un departamento de atención al
cliente condujo a la reorganización de
varios parques de servidores ubicados en
3 ciudades diferentes.
El centro de mantenimiento principal,
a cargo de todos los centros de datos,
gestiona una gran cantidad de servidores
simultáneamente, gracias a múltiples
switches KVM sobre IP. Un sistema de
gestión personalizado ayuda a los
administradores de IT a automatizar
muchos procesos operativos que se
llevan a cabo diariamente. Solo en el caso
de que se produzcan irregularidades se
notifica a los responsables de IT para
que comprueben cual es el problema.
Pueden llevar a cabo las acciones
necesarias sobre IP o sobre el terreno.
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¿ Cuentas con una instalación o proyecto similar?
Puedes ponerte en contacto con sales@aten.be, nuestro equipo preventa estará encantado de atenderte.

