Dispositivo Avocent®ADX
IPUHD 4K IP KVM
Guía de instalación rápida
1. Alimentación del dispositivo
Avocent® ADX IPUHD 4K IP
KVM de VertivTM

Configuración del dispositivo Avocent® ADX IPUHD 4K KVM de VertivTM
Adaptador Avocent® ADX
4K DP IP KVM de VertivTM

Utilice un cable CAT 5e o CAT 6 para
conectar el puerto LAN 1 (PoE) del
UHD a través de IP a uno de los
puertos PoE del administrador del rack
Avocent® ADX RM1048P de VertivTM.
El LED de encendido parpadea en rojo
cuando se conecta y, a continuación,
se queda rojo o verde fijo para indicar
que está listo para usarse.
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NOTA: El UHD a través de IP debe
encenderse usando un puerto PoE
conectado a la LAN 1. LAN 2 no es
un puerto PoE y no se puede utilizar
para conectar la unidad.
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El puerto de alimentación de CC se
reserva para otros usos y no se
puede utilizar en estos momentos.

2. Conexión al dispositivo
administrado
Utilice el cable USB-C suministrado
para conectar el puerto USB-C del
UHD a través de IP directamente al
dispositivo administrado. Si el
dispositivo no cuenta con un puerto
USB-C con modo alternativo
DisplayPort o si el puerto USB-C no
está disponible, instale un adaptador
Avocent® ADX 4K IP KVM de
VertivTM con la correcta conexión de
cable al puerto de vídeo al
dispositivo. Conecte el cable USB-C
del UHD a través de IP al puerto
USB-C del adaptador.
NOTA: Encontrará opciones de
conexión por cable de vídeo para el
adaptador Avocent ADX 4K IP KVM
para DP, HDMI y MiniDP. Cada
adaptador cuenta con un único
cable USB Tipo A para control de
teclado/ratón.

3. Conexión a un procesador
de servicios del dispositivo
(opcional)
Conecte el puerto LAN 2 de UHD a
través de IP al puerto de red del
procesador de servicios.

NOTA: 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.
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4. Conexión a un dispositivo serie
(opcional)
Utilice un cable Micro USB para
conectar el UHD a través de IP a un
dispositivo serie, o un conversor
USB a puerto serie, para administrar
el host.
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La versión traducida de este documento está disponible en www.vertiv.com/ADX-4K-IP-UHD-KVM.

Para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de Vertiv, visite www.Vertiv.com
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