
DVR-KDB

Changes for the Better

Consola de control, de diseño compacto de sobremesa, para la programación y control de los
videograbadores digitales y telemetría, con capacidad de interconexión con DOMOS de distintos
fabricantes, mediante la instalación del correspondiente convertidor de protocolos.

La consola de programación y gestión para el control de videograbadores digitales y telemetría tiene un diseño
compacto, especialmente diseñada para el control de cámaras móviles y cámaras de tipo domo.

En la pantalla gráfica trasflectiva y retroiluminada de cristal líquido, con una resolución de 76.800 pixeles, de
80 x 60 mm, se presentan de forma dinámica las funciones de las siete teclas asociadas, permitiendo la
utilización de las mismas de una forma intuitiva, partiendo de la información presentada en la pantalla de inicio
o principal.
Además de las diez teclas para las selecciones numéricas, están disponibles, una tecla para anular acciones
y una para la presentación en la pantalla de las funciones de ayuda.
Con el fin de facilitar la instalación, todas las conexiones se efectúan mediante regletas de inserción, con
apriete por tornillo.

Las conexiones de los buses de comunicaciones se
efectúan en la parte posterior, mediante bornas enchufables
con apriete por tornillo de 3 polos para la conexión RS-
232C y de 4 polos para el bus RS-485. La consola integra
la fuente de alimentación, funcionando directamente a
220Vca

• Programación independiente para cada
entrada de cámara.

• Control para entradas de cámaras fijas.
• Control para entradas de cámaras móviles

mediante telemetría.
• Programación de entradas de cámaras

DOMO, según fabricante.
• Información y programación en pantalla

gráfica, transflectiva de cristal líquido
retroiluminada.

• Presentación de la información seleccionable
con iconos o texto.

• Programación y utilización con 7 teclas, a
través de menús variables.

• Joystick de alta calidad, control proporcional
multi direccional de movimiento y zoom.

• Gestión de alarmas.
• Preselecciones fijas programables.
• Secuencias programables.
• Facilidad de conexionado, mediante regletas

enchufables.



Los convertidores de protocolo de la serie CP, interconexionado con la consola permiten el control de

domos, aprovechando todas las presentaciones particulares de cada modelo.

Cada convertidor permite gobernar 16 domos de un mismo protocolo.

En  una  misma  instalación  se  pueden  interconexionar convertidores del mismo o de distintos

protocolos.

Especificaciones DVR-KBD
Tensión de alimentación 220 Vca /50 Hz

Consumo máximo xx Amp

Fusible de protección 5x20  0,5Amp

Comunicación de la consola Interfaz RS-485

Tipo de conector Regleta de conexión extraíble de 4 bornas

Salida serie especial Interfaz serie RS-232

Visualización de menús Pantalla gráfica de cirsital líquido con 320H x 240V pixels,

tipo transflectiva retroiluminada, de 80 x 60 mm.

Control de cámaras móviles y domos Joystick + teclado

Control proporcional para domos Pan/Till + zoom

Teclado de operación de funciones 7 teclas con multifunción según la indicación en display dinámico,

10 teclas para selección numérica, 1 tecla para anular acciones y

1 tecla para presentación de ayuda.

Control del zoom motorizado Joystick proporcional

Controldel enfoque motorizado Tecla+ y tecla - //  Teclado multifunción

Control del iris motorizado Teclado multifunción

Puerto de comunicaciones RS-232C y RS-485 // 19.200 baudios

Conectores comunicación Regleta de inserción, con tornillos

Unidades de consola interconexionables Máximo de  4 unidades (indistintamente del modelo)

Entradas y salidas a controlar según modelo de videograbador digital

Programaciones generales Consola, presentaciones, secuencias, alarmas, entradas

Programaciones consola Idioma, modelo de videograbador digital, presentación, entradas y salidas

Programación tipo  de entrada Entrada negada, cámara fija, cámara móvil programable, cámara

domo programable, videograbador o entrada auxiliar de vídeo.

Interruptor de marcha/paro en la parte posterior

Pulsador de reset protegido, en la parte posterior

Indicador de funcionamiento Led de 3 mm, rojo, en la parte posterior

Temperatura ambiente de operación de 0ºC a 40 ºC

Humedad máxima permitida 90% sin condensación

Dimensiones máximas Ancho 360mm, Alto 90mm, fondo 211mm

Peso 2,2 Kg

Dimensiones y peso de embalaje 395 x 150 x 265mm // 3,3 Kg

Número de teclados 4

Número de monitores 8

Número de cámaras 64

Secuencia y presentaciones sí

Gestión de alarmas sí

Control posicionado por LB sí

Control velocidad variable sí

Especificaciones DVR-CP
Número de domos a controlar 16

Indicación de numeración sí

Indicación de domo activado sí

C
ód

ig
o:

 C
A

T
D

V
R

 -
 K

B
D

02

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. (SUCURSAL EN ESPAÑA)

Carretera de Rubí, 76-80 - 08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - Tel. 93 565 31 54  Fax 93 589 43 88
e-mail: mitsubishi.profesional@sp.mee.com

www.mitsubishi-electric.es

Indicadores de comunicación sí

CONVERTIDOR  DE  PROTOCOLOS  DVR - CP


