DISTRIBUIDOR VÍDEO MDS 4 SAÍDAS
Referência: 2418
Realizan la distribución de video en varias salidas.
Se debe emplear en todas las bifurcaciones de la señal
de video.
Disponibles de 4 y 8 salidas.

DESCRIÇÃO
Realizan la distribución de video en varias salidas.
Se debe emplear en todas las bifurcaciones de la señal de video.
Disponibles de 4 y 8 salidas.
Formato carril DIN-10 para facilitar a sua instalação no interior de uma caixa de equipamentos elétricos ou pode ser
aparafusado diretamente à parede.
Sistema MDS Digital: Sistema de portero y videoportero digital de instalación simplificada en BUS, que permite gestionar
edificios y comunidades de viviendas sin límite de tamaño y capaz de integrar todos los servicios de la comunidad:
- Portero electrónico y Videoportero.
- Intercomunicación entre accesos.
- Control de accesos.
- Seguridad centralizada y automatización
Requiere Unidad/es Central/es para gestionar la instalación (Capacidad por U.C.:9999 viviendas, 32 accesos/conserjerías. Se
pueden enlazar hasta 63 U.C.). Pueden ser tanto entradas generales como bloques interiores.
Los sistemas MDS requieren de Decoders de planta que conectan las viviendas al BUS de la instalación y actuan de
aisladores. La comunicación vivienda-placa es privada.
Cableado
- Audio: bus de 6 hilos
- Video: bus de audio + Coaxial (video) + 2 hilos de alimentación.
Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Los distribuidores de video son activados por el correspondiente decoder adjunto a través del terminal "V".
Los distribuidores incorporan una puente bajo la tapa izquierda, que será preciso cortar en todos los distribuidores excepto
en el último de cada ramal.
Alimentación: 18 Vdc
Impedancia de entrada: 75 ohms.
Dimensões DIN 10: 175x 90 x60 mm
Alimentación del sistema:
- Audio: 12 Vdc
- Video: 18 Vdc
Peso: 0,245643 kg
Medidas do produto embalado: 6,3x17,7x9,5 cm
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