
Product Data Sheet

TVK-800
Teclado IP TruVision con pantalla táctil 7'' LCD, joystick 4-ejes, 12VCC, PoE

Visión general

El TVK-800 es un teclado IP con todas las funciones, diseñado
para ser utilizado con la línea de grabadores NVR y DVR
TruVision. El uso del TVK-800 le permite controlar de manera
eficiente las salidas de monitor de varios grabadores y
decodificadores. En segundo lugar, se puede controlar
totalmente la interfaz de usuario de cada grabadora utilizando
sólo el teclado. 

Todas las funciones

TVK-800 proporciona una amplitud de funcionalidades.
Físicamente el teclado se puede controlar mediante la pantalla
táctil, los botones de funciones, el lápiz táctil integrado o con un
joystick de 4 ejes. En la pantalla táctil se puede ver en vivo o
grabado imágenes de la cámara, configurar los ajustes de la
grabadora o manejar diferentes puntos de vista. El joystick
permite controlar sin problemas el movimiento PTZ y navegar
entre los menús.  Por último, el TVK-800 funciona a 12VCC, y
también PoE-af, evitando la necesidad de una fuente de
alimentación independiente. 

Características estándar

 E Teclado IP con todas las funciones
 E Controla varios NVRs, DVRs y decodificadores con un

teclado
 E Gestión del control PTZ
 E Visualización de las cámara IP sobre el monitor integrado
 E Control del OSD del grabador
 E Control de las salidas de monitor de los grabadores
 E Configuración y llamada de presets y shadow tours
 E Pantalla táctil de 7''
 E Joystick 4-ejes
 E Botones numéricos y funciones
 E Soporta PoE-af
 E Lápiz táctil integrado



TVK-800
Teclado IP TruVision con pantalla táctil 7'' LCD, joystick 4-ejes, 12VCC, PoE

Especificaciones técnicas

Pantalla TFT  

Pantalla:  Monitor táctil de 7” TFT  

Resolución de la pantalla
integrada:  800 × 480  

Operaciones  

Joystick:  Navegación en 4-ejes  

Botones:  Numericos y funcionales  

Lápiz táctil:  Integrado en el teclado  

Entrada / Salida de Audio  

Linea de Entrada:  1-canal, 3.5 mm conector (2.0 Vp-p, 1 k Ohm)  

Salida de Audio:  1-canal, 3.5 mm conector (Linear, 600 Ohm)  

Interfaces Externos  

Interface de red:  1 Interface Ethernet 100M/1000M  

Interface RS-232:  1 Interface RS-232  

Interface RS-485:  1 Interface RS-485  

Interface USB:  1 x USB 2.0 (para grabación de datos y
actualización del equipo)  

General  

Fuente de alimentación:  12VCC, PoE  

Consumo:  menos que 15W  

Temperatura de trabajo:  -10°C ~ +50°C  

Húmedad de trabajo:  10% ~ 90%  

Dimensiones (A × L × H):  193 × 435 × 110 mm  

Peso:  2040g  

Equipos soportados  

Equipos:  TVE-DEC10, TVN20/21/21P/50, TVR11/41/42  
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TVK-800 Teclado IP TruVision con pantalla táctil 7'' LCD, joystick 4-ejes,
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Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
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