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Adaptador Avocent®ADX 4K IP KVM 
Guía de instalación rápida

NOTA: Encontrará opciones de 
conexión por cable de vídeo para el 
adaptador Avocent® ADX 4K IP KVM 
de VertivTM para DP, HDMI y MiniDP. 
Además del cable de vídeo, cada 
adaptador cuenta con un cable único 
USB Tipo A para control de teclado/
ratón y proporcionar alimentación al 
adaptador.

1. Conexión del adaptador al 
dispositivo de destino
Enchufe el conector de vídeo del 
adaptador y el conector USB del 
teclado/ratón a los puertos 
correspondientes del dispositivo de 
destino. 

2. Conexión al dispositivo 
Avocent® ADX IPUHD 4K IP 
KVM de VertivTM 

Con el cable USB-C proporcionado 
con el UHD a través de IP, conecte 
el puerto USB-C del adaptador al 
puerto USB-C del UHD a través de 
IP. 

La luz LED azul se enciende cuando 
se ha establecido correctamente la 
conexión de tipo C. La luz LED 
verde se enciende cuando se ha 
encendido el adaptador. 

Configuración del adaptador Avocent® ADX 4K IP KVM de VertivTM 
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NOTE: Se muestra el 
adaptador Avocent® 
ADX 4K DP IP KVM 

de VertivTM. También 
están disponibles el 
adaptador Avocent® 

ADX HDMI IP KVM de 
VertivTM y el adaptador 
Avocent® ADX MiniDP 

IP KVM de VertivTM.

Adaptador Avocent® ADX 
4K DP IP KVM de VertivTM
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La versión traducida de este documento está disponible en www.vertiv.com/ADX-4K-IP-UHD-KVM.


