
Switch de consola 1x1Ex8 IP KVM
HPE G2 con software CAC de
soporte virtual (AF620A)

Descripción general
¿Deseas un conmutador de administración remota de todos
tus servidores, dispositivos de redes e infraestructura de
tecnología? Los conmutadores HPE Enterprise IP KVM
permiten que un administrador gestione hasta 1024
servidores en dos niveles desde una única consola local en
entornos de cascada. Cuando se agrupa por niveles con otros
conmutadores HPE las instalaciones y actualizaciones de las
aplicaciones pueden enviarse hacia cualquier servidor desde la
consola local o de manera remota. Los conmutadores HPE IP
KVM junto con el visor de consola IP permiten un acceso
remoto a múltiples servidores que se ejecutan con varios
sistemas operativos. El soporte virtual permite asignar una
unidad extraíble o una imagen ISO de forma remota a un
servidor conectado o a una oficina remota. Una interfaz de
usuario de consola local intuitiva proporciona menús para
configuración, soportes virtuales, pantalla, seguridad y
actualizaciones, que es la misma que la interfaz web
incorporada (OBWI) utilizada para la administración remota.
Implementa una autenticación de dos factores para aumentar
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la seguridad en el centro de datos con compatibilidad CAC.

Solo ventajas
Mejor funcionalidad, rendimiento y seguridad para el centro de
datos
Los conmutadores HPE Enterprise IP KVM proporcionan soporte para Smart
Card o para tarjeta de acceso común (CAC) al servidor.

Puerto por niveles. Para empresas que requieren acceso remoto directo en cada
rack, ahora puede agregar acceso local a los switches de consola IP para una fila
de racks a una única consola, así como en cada rack, otorgándoles dos usuarios
locales.

Nueva compresión de video que admite 1600 x 1200 a 60 hz o 1680 x 1050 a
60 hz en color de 16 bits para sesiones remotas sin afectar al rendimiento.

Acceso utilizando clientes compatibles SSH o Telnet.

Hasta (32) puertos de servidor de destino por switch para una mayor variedad
de soporte de densidad de rack.

Funcionalidad remota mejorada para la gestión rápida y sencilla
Los conmutadores HPE Enterprise IP KVM incluyen la funcionalidad remota
completa KVM, que te brinda un control remoto KVM de servidores y
dispositivos de conexión en serie a casi rendimiento local.

Carga y actualiza software y firmware fácilmente desde cualquier lugar en la red
LAN o WAN cuando se utiliza con adaptadores de interfaz de soportes virtuales.

Compatibilidad con iLO - cambie fácilmente entre las sesiones KVM e iLO
remotas directamente desde el software IP Viewer.

Control remoto KVM de servidores y dispositivos de conexión en serie a casi
rendimiento local

Interfaz de usuario de la consola local sólida
Los conmutadores HPE Enterprise IP KVM muestran toda la información
relacionada del sistema en el monitor de la consola. Mismo aspecto que la
interfaz web incorporada (OBWI) remota.

Escaneo programable: se puede realizar una evaluación del rendimiento del
sistema mediante la exploración secuencial de cualquiera o todos los equipos en
el sistema. El escaneo programable le permite determinar qué equipos incluir,
además de la duración de la conexión.

Con la configuración NVRAM-NVRAM (RAM no volátil) es fácil configurar la
información de configuración mediante los comandos que se introducen desde el
teclado. La NVRAM almacena la configuración resultante hasta que una decisión
de usuario cambie la información, incluso si la unidad se desconecta de la
alimentación.

Protección mediante contraseña: para la protección contra usuarios no
autorizados, la caja de switches ofrece una opción de contraseña local para fines
de seguridad, además de autenticación de usuarios individuales y derechos de
acceso para usuarios remotos.

Diseño flexible y versátil
Los conmutadores HPE Enterprise IP KVM pueden montarse detrás de una
consola de montaje en bastidor HPE 1U KVM como la LCD8500 mediante rieles
deslizantes proporcionados con el conmutador. Además, también puede
montarse en el lateral de un rack HPE con los rieles incluidos.

Adaptador de interfaz de medios virtuales PS2 compatible con los servidores
con conexión de teclado y ratón PS2 y un puerto USB para soportes virtuales. Es
el adaptador de interfaz recomendado para soportes virtuales.

Adaptador de interfaz de soportes virtuales USB compatible con los servidores
sin conexiones de teclado y ratón PS2 como los servidores Integrity con
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Microsoft Windows.

Especificaciones técnicas Switch de consola 1x1Ex8 IP KVM HPE G2 con
software CAC de soporte virtual

Product Number AF620A

Garantía 0/0/3

Medidas del producto (métrico) AxAxP 4,36 x 43,8 x 23,68 cm

Peso 3,2 kg
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Para obtener información

técnica adicional, modelos

disponibles y opciones, consulte

las QuickSpecs

Servicios HPE

No importa en qué punto se encuentre tu proceso de transformación: siempre puedes
contar con los servicios HPE para recibir la experiencia que necesites, cuándo, dónde y
cómo la necesites. Nuestros expertos pueden ayudarte a alcanzar tus ambiciones digitales
desde el diseño de la estrategia y la planificación hasta la implementación, las operaciones
en curso y mucho más.

Servicios de consultoría

Nuestros expertos pueden ayudarte a trazar tu ruta hacia la nube híbrida y optimizar tus
operaciones.

Servicios gestionados

HPE puede ejecutar tus operaciones de IT, proporcionándote un control unificado para
que tú puedas concentrarte en la innovación.

Servicios operativos

Optimiza todo tu entorno de IT e impulsa la innovación. Gestiona las tareas operativas
diarias de IT y libera tiempo y recursos valiosos.

· HPE Complete Care Service: un servicio modular diseñado para ayudar a optimizar
todo tu entorno de IT y lograr los resultados y objetivos acordados. Todo ello ofrecido
por un equipo asignado de expertos de HPE.

· HPE Tech Care Service: la experiencia de servicio operativo para productos HPE. Este
servicio ofrece acceso a expertos en productos específicos, una experiencia digital
impulsada por inteligencia artificial y orientación técnica general para ayudar a reducir
el riesgo y buscar mejores formas de hacer las cosas.

Servicios para todo el ciclo de vida

Aborda las necesidades específicas de tu proyecto de implementación de IT mediante
servicios de implementación y gestión de proyectos personalizados.

HPE Education Services

Formación y certificación diseñadas para profesionales de negocios e IT de todos los
sectores. Crea rutas de aprendizaje para expandir tus competencias en un tema específico.
Programa la formación como mejor se adapte a tu negocio con las opciones flexibles de
aprendizaje continuo.

La retención de medios defectuosos es opcional y solo es aplicable a discos o unidades
flash/SSD seleccionadas que haya sustituido HPE por mal funcionamiento.

HPE GreenLake

La plataforma edge-to-cloud HPE GreenLake es la oferta como servicio líder de HPE para
proporcionar una experiencia de nube en aplicaciones y datos alojados en diferentes
ubicaciones (múltiples nubes, centros de datos y extremos) con un modelo operativo
unificado, local y totalmente gestionado de pago por consumo.

Si buscas más servicios, como por ejemplo soluciones de financiación de IT, consulta
aquí.

Tome la decisión de compra correcta.
Contacte con nuestros especialistas en

preventa.

Busque un socio

© Copyright 2023 Hewlett Packard Enterprise Development LP. La información contenida en el presente documento está sujeta
a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de Hewlett Packard Enterprise se establecen en
las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna información contenida en este
documento se debe interpretar como una garantía adicional. Hewlett Packard Enterprise no se responsabiliza por los errores
técnicos o editoriales ni por las omisiones que pueda contener este documento.

Piezas y materiales: HPE proporcionará los materiales y las piezas de repuesto compatibles con HPE necesarios mantener el
hardware cubierto.

Las piezas y los componentes que hayan alcanzado su vida útil máxima y/o sus limitaciones de uso máximo, como se establece
en el manual de funcionamiento del fabricante, las especificaciones rápidas del producto o la hoja de datos técnicos del mismo,
no se proporcionarán, repararán ni sustituirán como parte de este servicio.

La imagen del producto puede diferir del producto real.
PSN4066000UYES, mayo, 2023.
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