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Puerto coaxial

Puerto RJ45

Puerto del bloque de terminales

Pasos de instalación

Compruebe el dispositivo a continuación y los accesorios antes de la instalación; si falta alguno, póngase en contacto con su proveedor.

Manual de instalación

PC 1

PC 1

Caracteristicas

Pasivo, sin necesidad de fuente de alimentación;

HDCVI HDTVI AHD CVBS 4 en 1 Diseño compatible; Transmisión en tiempo real, sin demora; Distancia de transmisión recomendada 

como se muestra a continuación:

1) HDCVI1080p: 100 m; HDCVI 720P: 370 m (pasivo a pasivo);

2) HDTVI 720P / 1080p: 200 m (pasivo a pasivo);

3) AHD-L / M 720p / 960P: 330 m; AHD-H 1080P: 330 m (pasivo a pasivo);

4) Vídeo analógico: 500 m (pasivo a pasivo);

Bloque de terminales RJ-45 o verde a elegir para conectar el cable UTP; Protección: fuerte 

protección contra sobretensiones, ESD y protección de iluminación; Estructura: diseño delicado, 

estructura de soporte MIT, fácil operación.

Instale siguiendo los siguientes pasos:

1) Apague la cámara y la pantalla antes de la instalación;

3) Conecte el monitor o DVR y el conector BNC del producto a través del cable coaxial

Transmission distance is related to wire quality, please use standard UTP cable and coaxial cable.

RJ45 connector and screw push terminal connection mode can not use at the same time, choose only one of 

them.
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Transceptor UTP de video HD pasivo de 4 canales

Aviso

Transceptor pasivo de 4 canales de video

Versión 1.0

Transceptor pasivo de 4 canales de video por cable UTP

Instructivo de operación

Panel trasero

Panel frontal

6) Asegúrese de que la red sea normal.

                        

   

                           

  

Aplicación

Diagrama

2) Compruebe si los cables y el dispositivo de visualización están ocupados;

4) Conecte el conector del cable UTP del terminal de empuje del producto o el conector RJ45 y el puerto de salida de la cámara 
a través del cable UTP.

5) Verifique si la instalación es correcta, el dispositivo es bueno, asegúrese de que todas las conexiones sean confiables, 
conecte el cable de alimentación, el sistema esté encendido.

     
    

         
 

     

Accesorios del transceptor UTP de video HD pasivo de 4 canales 

(orejas, tornillos, almohadillas) 1 kit

El transceptor UTP de video HD (no amplificado) pasivo de 4 canales permite la transmisión de video HDCVI / AHD / 
HDTVI o video HDCVI / AHD / HDTVI a través de un cable UTP en monocromo de alta calidad y color monocromático 
(B / N) para vigilancia multipunto.



HDCVI

(720P) (1080P)

HDCVI HDTVI

(720P/1080P) (720P/960P) (1080P)

AHD-L/M AHD-H Analog

Video

HDCVI HDTVI AHD CVBS

0~70MHz

> 60dB

2KV per：IEC61000-4-5

370m 100m 200m 330m 330m 500m

Comunicación por cable UTP

Protección contra sobretensiones del conector

Instrucción:

Los datos de prueba en la tabla 1 se requieren en un entorno de laboratorio de pasivo a pasivo. En el caso real, puede 

haber algunas diferencias debido a los diferentes cables y entornos.

0 ~ 55 ℃

- 40 ~ 85 ℃

0 ~ 95%

Aluminio

ESD

Humedad

Dimensión (L * W * H)

Color

Operación

Medio ambiente

Físico

Propiedades

El cambio de especificación no se notará

连
Si el equipo no funciona, resuelva el problema con el siguiente método

Compruebe si está de acuerdo con el manual;

Si elige RJ-45, asegúrese de que ambos extremos del cable UTP sean iguales (ambos 568A o ambos 568B) Si elige un bloque de 

terminales verde, asegúrese de que el cable del mismo color esté en el mismo pin; Verifique todas las conexiones (como BNC, RJ-45);

Reemplace el dispositivo en cuestión por un dispositivo que funcione normalmente; 

Comuníquese con su proveedor si el problema persiste.

3
4

接

Asegúrese de que la distancia real no exceda la distancia de transmisión permitida; Asegúrese de que los cables 

sean de calidad.

Distancia 
Recomendada

Tipo de señal

Tabla 1:

Transceptor pasivo de 4 canales de videoTransceptor pasivo de 4 canales de video

Especificaciones

 

Detalle Descripción

4 canales

4 canales

  

 

    

 
 

Véase tabla 1

 

Conector de video por cable UTP

Conector de video coaxial

Distancia de transmisión

Conector de video

Canal de transmisión

  Video Formato compatible

Ancho de transmisión de la señal

Anti-interferencia

Sobretensión del conector de video coaxial

  

       

  

       
Vídeo

Transmisión 
y conector

Función

Nivel de protección

Temperatura de operación

Temperatura de almacenamiento

Recubrimiento

Peso

85 mm × 82 mm × 25 mm （Incluya la longitud del conector)

Negro

154g

1a descarga de contacto nivel 3

1b nivel de descarga de aire 3 por 

 ： IEC61000-4-2

2KV (modo diferente) según: IEC61000-4-5

Conector RJ45 hembra

Terminal de empuje de tornillo de 8 canales

Conector BNC hembra
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