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Estación maestra

· Fácil de operar, sin necesidad de instalar, rango de ángulo del soporte de 0 ° a 45 °.

· Admite 4 canales 720P.

· La pantalla LCD capacitiva de alta resolución de 10 pulgadas proporciona una buena interacción 

hombre-máquina.

· Admite dos modos de salida de audio: manos libres y auricular.

· La expansión de la tarjeta SD hace que los videos y las instantáneas se puedan restaurar localmente.

· Soporta salida HDMI; resolución 1024 × 600.

Especi fi cación técnica Almacenamiento

Tarjeta Micro SD (la capacidad máxima es de 64 GB)

Sistema Puerto

Procesador principal

Sistema operativo

Tipo de botón

Protocolo de red

Procesador integrado

Sistema operativo Linux integrado 

Mecánico

IPv4; SIP; RTSP; RTP; TCP; UDP

HDMI

Red

1

1 RJ-45 100Mbps / 1000Mbps autoadaptable

General

Color

Fuente de alimentación

Adaptador de corriente

Instalación

Certificaciones

Dimensiones del producto

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Ambiente de trabajo

Altitud operativa

El consumo de energía

Peso bruto

Gris titanio

DC 12V / 2A

Previsto

Instalado en el escritorio

CE, FCC

344,97 mm × 224,6 mm × 64,42 mm (13,58 "× 

8,84" × 0,34 ")

- 10 ° C a + 55 ° C (+ 14 ° F a + 131 ° F)

5% RH – 90% RH (sin condensación)

Interior

0 m – 1300 m (0 pies – 4265,09 pies)

≤24W

2,5 kg (5,51 libras)

Básico

Tipo de pantalla

Monitor

Resolución de la pantalla

Codificación de audio

Entrada de audio

Salida de audio

AudioMode

Pantalla capacitiva

Pantalla TFT de 10 pulgadas

1024 (H) × 600 (V)

G.711a; G.711u; PCM

2

Altavoz incorporado; altavoz del auricular

Comunicación full duplex

Supresión y cancelación de eco / reducción de ruido digital

16 KHz, 16 bits

PC + ABS

Mejora de audio

Tasa de bits de audio

Material de la carcasa

Función

Comunicación

Totalmente digital

Mostrado en pantalla dividida

Los videos de 4 canales 720P se pueden mostrar en la pantalla de 4 

secciones
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