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CKA3210 

 
l Interface de telemetría, conmutable entre TTY y RS485, para control directo de 

unidades periféricas 
l Control mediante protocolos SCU, CCDA o DOMO SIVIS 
l Operación de hasta 30 periféricos en serie 
l Hasta 8 periféricos en configuración de estrella 
l Interface TTY (modificado) o RS232 para conexión a SIMATRIX 164, 648 o SYS 
l 31 teclas incluyendo zoom, teclado numérico y 10 teclas de función 
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Aplicación 

El teclado CKA3210 es un producto profesional de aplicación en seguridad y vigilancia. Se utiliza para controlar 
remotamente las matrices SIMATRIX y para el control de posicionadores vía receptores SCU, domos vía DCUs 
o RS485 o cámaras vía conversores de cámara. Por favor consulte los manuales de instrucciones 
correspondientes para configuraciones posibles, ajustes y funciones respectivas de los periféricos conectados. 

Diseño 

El teclado está montado en una carcasa rectangular de aluminio, y diseñado como unidad de sobremesa 
antideslizante. Las teclas de membrana están ubicadas en la parte superior del teclado. Todas las conexiones 
se encuentran en la parte posterior. 
 

Datos técnicos 

 
Interfaces de datos  2 intefaces series:  

1 x interface de teclado con 2 conexiones físicas  
1 x interface de telemetría con 1 conexión física  

Direccionamiento  Ajustable mediante menú 
Protocolos  Seleccionable mediante menú 
Visualización Display LED multi-color (rojo, amarillo, verde), LCD de 2 líneas  
Transmisor de señal  Piezo interno, aprox. 4 kHz  
Elemento de Control 31 teclas en el panel  
Conexiones  Conector de alimentación de 2-pin con protección a inversión de polaridad 

Conector DB9 Macho, COM1A, RS232  
Conector DB9 Macho, COM1B, TTY 
Conector DB9 Hembr, COM2, RS485/TTY 

Alimentación  12 Vcc +10 %, -15 %, estabilizada.     Cuando se utilicen fuentes de otros 
proveedores, asegurarse que la salida de corriente se limita a < 5 A. 

  
 

                i  

La matriz SIMATRIX puede alimentar directamente un teclado con longitudes de 
cable <70m. La caída de tensión no debe superar las tolerancias descritas como 
resultado de pérdidas en la transmisión.  

  
Consumo Max. 200 mA  
Dimensiones  
(a x A x P) en mm  

 
Aprox. 255 x 30/50 x 170 (sin joystick) 

Carcasa  Carcasa de sobremesa de aluminio, pintada en RAL 7016 con paneles de plástico en 
los laterales. 

Temperatura de uso  
en °C  

0 a 45 – sin condensación  

Temperatura transporte y 
almacenaje en °C  

 
 
-20 a +80  

Grado de protección  IP 40  

Referencias para pedidos 

 
Tipo Código. Denominación Peso (kg) 

Teclado CKA3210 2GF2400-8EA en carcasa de sobremesa con 31 teclas, pantalla LCD y joystick  1,05 
Cable TTY  para la conexión del teclado a la matriz, con conectores macho  
-   3 m longitud  2GF2207-8AE   

-   7 m longitud 2GF2207-8AF    
- 10 m longitud 2GF2207-8AG   

Cable RS232 2GF2208-8AG  con conectores, 2 m de largo  
Fuente de aliment. 2GF1800-8BE 230 V, 50 Hz/DC 12 V, 640 Ma para uso interior, con cable 2m  0,53 
 


