
UNIDADES DE CONTROL PARA CAMARAS MOVILES

Las unidades de control a distancia para cámaras móviles se basan en tres tipos:
1.- Telemetría por RG: A través del único cable coaxial de vídeo es posible controlar el posicionador, 
el zoom y dos funciones auxiliares, además del movimiento autopan del posicionador. Es necesario 
un receptor decodificador de telemetría tipo RCP/RG.
2.- Cableado convencional: Se debe utilizar un cable para cada maniobra. Para la instalación 
de cada cámara son necesarios como mínimo 9 hilos. No es necesario ningún receptor de 
telemetría, pero es aconsejable el uso de un transformador separador como medida de seguridad.
3.- Telemetría por Línea Bifilar (LB): Con sólo dos hilos es posible el control de hasta 16 cámaras 
móviles, con 14 funciones en cada una de ellas. Todos los controles con telemetría por LB son 
compatibles, siendo posible conectar más de un control a una misma línea bifilar.

Transmisor de telemetría para una cámara, por cable de vídeo.
Compatible con el receptor de telemetría modelo RCP/RG.
Control de un receptor por unidad.
14 funciones, incluyendo movimientos en diagonal.
Función Auxiliar-1 momentánea o paso a paso.
Función Auxiliar-2, paso a paso.
Conectores para vídeo, tipo BNC hembra.
Distancia de alcance con cable RG-59, de 300 m.
Distancia de alcance con cable RG-11, de 1.000 m.
Alimentación: 220 Vca., 50Hz. Consumo máximo: 4 Watios.
Dimensiones: 190 mm. x 120 mm. x 70 mm.
Temperatura de trabajo de 0°C a +40°C.
Peso: 700 gramos.

APLICACION TIPICA CON CABLEADO CONVENCIONAL

Unidad de control mediante cableado convencional.
14 funciones, incluyendo movimientos en diagonal.
Función Auxiliar-1 momentánea o paso a paso.
Función Auxiliar-2, paso a paso.
Conexionado interior mediante clemas.
Alimentación: 220 Vca., 50 Hz.
Consumo máximo sin carga: 6 Watios.
Dimensiones: 190 mm. x 120 mm. x 70 mm.
Temperatura de trabajo de 0°C a +50°C.
Peso: 850 gramos.

Para obtener el aislamiento de la red eléctrica y para seguridad del 
usuario debe utilizarse un transformador aislador separador de tensión 
220 Vca. - 220 Vca.


