
Serie de accesorios HDCVI|PFM802

PFM802
Balun de video pasivo con potencia

Características

· Fuente de alimentación: voltaje de entrada DC12-15V, puede proporcionar fuente de alimentación para cámaras remotas, simplificar simultáneamente el cableado de ingeniería;

· Efecto de transmisión: use un solo cable de red (UTP CAT5E/6) transmisión en tiempo real, sin demora;

· Protección: Excelentes capacidades anti-trueno, antiestáticas y anti-interferencias;
· Formato compatible: HDCVI/TVI/AHD/CVBS;
· Estructura de apariencia: carcasa de plástico de ingeniería ABS, tamaño pequeño, utiliza el modo de conexión de interfaz estándar RJ45.
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Serie de accesorios HDCVI|PFM802

Especificación técnica
Modelo PFM802

Propiedades del sistema

Fuente de alimentación CC12-15V

Tipo de cable de red UTP CAT5E/6

Aporte Distancia Potencia de salida

0-20m 7.5W

20-40m 6.2W
Propiedades de transmisión

CC12V 0.7A 40-60m 4.5W

60-80m 3.7W

80-100m 2.9W

La tabla anterior son los datos de potencia de salida medidos con el adaptador de corriente DC12V0.7A*4 y el cable de red CAT5E. Confirme el 
consumo de energía de la cámara remota.

Propiedades de transmisión de video

Conector de vídeo coaxial BNC-M

Forma de conexión RJ45

Formato compatible HDCVI/TVI/AHD/CVBS

Resolución 720P/1080P/4MP

Proteccion

1a contacto descarga electricidad nivel 3

EDS 1b aire descarga electricidad nivel 3

Por: IEC61000-4-2

1KV (modo diferente), 2KV (modo común)
Conector de cable coaxial

Por: IEC61000-4-5

1KV (modo diferente), 2KV (modo común)
Conector de cable UTP

Por: IEC61000-4-5

1KV (modo diferente), 2KV (modo común)
Conector de alimentación

Por: IEC61000-4-5

Impedancia

Impedancia macho BNC 75 ohmios

Impedancia del cable UTP 100 ohmios

Ambiental
Temperatura de funcionamiento -10℃~+55℃ (+14℉~+131°F)

Humedad de funcionamiento <95 % de humedad relativa

Temperatura de almacenamiento -20℃~+70℃(-4℉~+158°F)
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Serie de accesorios HDCVI|PFM802

Propiedades físicas

Peso 85 g (0,19 libras)

Dimensión (LxWxH) 61,5 mm x 33,5 mm x 20,5 mm (2,42” x 1,32” x 0,81”)

Caparazón abdominales

Color Negro

Información sobre pedidos

Escribe Número de parte Descripción

PFM801-4MP Balun HDCVI pasivo de 1 canal con alimentación

Accesorios HDCVI PFM802 Balun de video pasivo con potencia

PFM802P Kit balun de video/energia

PFM920I-5EUN Cable UTP CAT5E de 305 m

Relacionado

Accesorios
PFM920I-5EU-C/U Cable UTP CAT5E de 305 m

PFM920I-6UN-C/U Cable UTP CAT6 de 305 m

PFM920I-6U-C/U Cable UTP CAT6 de 305 m

Dimensión (mm/pulgada)
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Serie de accesorios HDCVI|PFM802

Solicitud

Información del paquete

· Balun de video pasivo con potencia PFM802 * 1
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