
TERMINAL GESTION REMOTA EDIF. MDS/AC+

Referencia: 1087

El Terminal IP de Gestión Remota permite la conexión
entre el PC y la instalación a través de la red ethernet e
internet pudiendo de esta forma configurar, controlar
y gestionar remotamente las ins...

DESCRIPCIÓN
El Terminal IP de Gestión Remota permite la conexión entre el PC y la instalación a través de la red ethernet e internet
pudiendo de esta forma configurar, controlar y gestionar remotamente las instalaciones, evitando cableado adicional.

El Terminal de Gestión Remota, se encarga de reconvertir los paquetes TCP/IP en
datos serie, de forma que la instalación sea capaz de interpretarlos de la misma
manera que si estuviera conectada directamente al PC.

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).

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/control-de-accesos/SF-35-centralizado-mdsac/PR-3679-terminal-gestion-remota-edif-mdsac.html


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alimentación 230 Vac mediante adaptador 12 Vdc incluido.Conexión a la unidad central por medio del interfaz Ref.
2466.Conexión RJ49 a ethernet.Puerto RS-232 para conexión directa a PC.

Alimentación del sistema: 
- Audio: 12 Vdc 
- Video: 18 Vdc

Peso: 0,1577 kg

Medidas del producto embalado: 27,5x19x8 cm

EAN 13: 8424299010878
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