
MODULO VIDEO W 4+N COLOR SKYLINE

Referencia: 7406

Módulo amplificador video color, para incorporar en
placas de videoportero de la placa SKYLINE.
El nuevo diseño integra las funciones de audio y video
en un mismo módulo. Para instalaciones de vide...

DESCRIPCIÓN
Módulo amplificador video color, para incorporar en placas de videoportero de la placa SKYLINE.
El nuevo diseño integra las funciones de audio y video en un mismo módulo. Para instalaciones de videoportero.
El módulo incluye, el amplificador (grupo fónico) que incorpora los circuitos electrónicos necesarios para el funcionamiento
del sistema de audio, apertura de puerta, etc.. . Éste dispone de ajustes de volumen, tanto en sentido calle-vivienda como
vivienda-calle, para que el instalador pueda ajustar el nivel óptimo y la telecámara COLOR con iluminación integrada y
sistema de regulación pan&tilt para ajustar el objetivo de la cámara.

La Nueva placa SKYLINE de portero electrónico y videoportero es una placa robusta y elegante, que destaca por su
durabilidad y belleza, resistencia y fiabilidad.

SKYLINE es la nueva línea de placas de calle de portero electrónico y videoportero de perfil contínuo y composición modular
de Fermax. La línea se compone de 8 marcos de diferentes medidas donde se encajan fácilmente los diferentes módulos:
pulsadores, tarjetero, cámara, amplificador, control de accesos, etc. Los marcos permiten acoplar un número determinado de
módulos. Existen dos tamaños de módulos: V y W. Los módulos W miden el doble que los módulos V.
Medidas Módulos.
- Módulo V: 105,2x47,5 mm (ancho-alto).
- Módulo W: 105,2x95 mm (ancho-alto).

Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie, para tener una mayor capacidad de pulsadores y
accesorios. 

Sistema Convencional: emplea hilos comunes a toda la instalación más 1 hilo de llamada (o retorno de llamada) por vivienda.

Recomendado en edificios de tamaño pequeño/medio (hasta 50 vecinos aprox.), con varios accesos y central de conserjería.
Para urbanizaciones con entrada general y bloques interiores.

Cableado:
- Portero: 4 hilos comunes + N (1 hilo de llamada por vivienda).
- Videoportero: 7 hilos comunes + 1 coaxial de video+ N (1 hilo de llamada por vivienda).
Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos)

Módulo para ubicar en el marco de la Nueva placa SKYLINE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CAMERA SPECS
Image Output: 1.1Vp-p/75Ω

https://www.fermax.com/intl/es/pro/productos/videoporteros/placas/SF-11-placa-skyline/PR-1741-modulo-video-w-4n-color-skyline.html


Resolution: 350TV Lines
Pixels: PAL 500(H)x582(V) 290Kp / NTSC 510(H)x492(V) 250Kp
Viewing angle: 90º
Light sensitivity: 0.1 Lux
Gamma: 0.45

Video
- Resolución: 500 lineas.
- Sensor: 1/3” color CMOS.
- Nº de pixeles efectivos: 469K
- Mínima iluminación externa: 1 lux.
- Relación S/N >45dB.
- Refresco de cuadro= 25 fps.
- Auto iris.
- Ajuste de contraluz automático.
- Ángulo de visión 68º H, 51ºV.
- Visión en color nocturna mediante leds blancos.

Medida Módulo.
- Módulo W: 105,2x95 mm (ancho-alto).

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

Consumo: 
- en reposo: 180 mA.
- llamada: 700 mA. 
- audio activo: 480 mA. 
- audio+video: 560 mA (consumo cámara: 80mA)
- Iluminación módulo led tarjetero: 35 mA por módulo.

IPK-437

Potencia audio sentido vivienda-calle: 2W

Potencia audio sentido calle-vivienda: 0,15W

Volumen regulable en ambos sentidos

Temperatura funcionamiento: -10 a 60 ºC

Peso: 0,351032 kg

Medidas del producto embalado: 13,5x10x6 cm

EAN 13: 8424299074061
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