
INTERFAZ CAMARA DUOX

Referencia: 9444

El Interfaz de cámara Duox es un dispositivo que
permite integrar cámaras CCTV de video compuesto
analógico en una instalación Duox. Transforma la
señal de vídeo compuesto analógico (1 Vpp, 75 ohm)...

DESCRIPCIÓN
El Interfaz de cámara Duox es un dispositivo que permite integrar cámaras CCTV de video compuesto analógico en una
instalación Duox. Transforma la señal de vídeo compuesto analógico (1 Vpp, 75 ohm) de una cámara (PAL / NTSC) en señal
Duox que se conecta directamente al bus de Duox.
• Se requerirá un interfaz por cada cámara instalada en la instalación Duox.
• Cada cámara deberá alimentarse externamente con su alimentador adicional.
• El interfaz se alimentará directamente del bus Duox.

FUNCIONAMIENTO AUTOENCENDIDO con Interfaz instalado.
En reposo pulsar "botón cámara" en el monitor para realizar autoencendido con diferentes placas / cámaras. Pulsando
secuencialmente, la visualización es:
1. Placa 0 o Cámara 0 del propio bloque (una o la otra).
2. Placa 1 o Cámara 1 del propio bloque (una o la otra).
3. Placa 0 o Cámara 0 de la Entrada General (una o la otra).

Sistema DUOX: 
Es el primer sistema completamente digital en tecnología dos hilos no polarizados. Es el sistema tecnológicamente más
avanzado del mundo, que permite una instalación rápida con tan sólo dos hilos. El sistema de instalación más simplificado y
avanzado del mercado. Maximiza las capacidades de los sistemas de intercomunicación gracias a la transmisión digital de
audio y video.

Duox ofrece la máxima sencillez de instalación que posibilita la transmisión de todas las señales: alimentación, audio, video y
datos con las máximas capacidades.

Permite gestionar
- Desde 1 a 999999 viviendas:
• Llamadas desde Placa Pulsadores: 99.
• Llamadas desde Placa Teclado:
- Sub-Bloque: 99.
- Bloque: 9999.
- Entrada General: 999999.

- Desde 1 a 10 placas:
• Número de Placas:
- Entradas Generales: 10.
- Bloque: 10.
- Sub-Bloque: 10.

La distancia máxima dependerá de la topología y cable de la instalación. Ver tabla de secciones y distancias para más detalles.

Con DUOX tienes la máxima versatilidad, gracias a la estabilidad y robustez en la transmisión de la señal de este sistema
completamente digital que evita cualquier posible reflexión e interferencia en la instalación.

El amplificador DUOX incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "puerta abierta,

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-13572-interfaz-camara-duox.html


cierre después de entrar".

En cada vivienda se pueden instalar hasta 3 terminales (teléfonos/monitores).

Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación. Mediante esta programación se asigna a cada terminal
un código de llamada. 

La comunicación es privada.

Cableado: 
Se puede seleccionar cualquier tipo de cable: paralelo, par trenzado y UTP CAT5 en obra nueva, e incluso se puede utilizar el
cableado existente en obras de reposición (5 hilos, timbre de 2 hilos o cable 4+N antiguo).
2 hilos sin polaridad.
Se recomienda ver tabla de secciones-distancias-terminales-alimentación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El montaje puede realizarse tanto por fijación atornillada, como por instalación en carril DIN.
Dimensiones: 86 (H) x 89 (V) x 26 (P) mm. // 3,38 (H) x 3,50 (V) x 1,02 (P) pulgadas.

Tensión alimentación 18 Vdc (El interfaz se alimentará directamente del bus Duox)
Consumo en reposo 100 mA (máx.)
Consumo en activo 125 mA (máx.)
Temperatura de funcionamiento -5 ºC a +40 ºC // 23 ºF a 104 ºF
Humedad 5% - 95%

Alimentación: 18 Vdc

Peso: 0,1491 kg

Medidas del producto embalado: 6,4x10,8x9,6 cm

EAN 13: 8424299094441
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