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Descripción
1. General
El nuevo probador de cámara coaxial HD está desarrollado para la
instalación y el mantenimiento el sitio de la cámara coaxial HD, con TVI,
AHD y CVI. También proporciona muchas funciones útiles, como
visualización de video, control PTZ sobre coaxial, control PTZ (RS485),
potencia de salida DC12V, prueba de audio, lámpara LED, etc.

Características

● Prueba de cámara coaxial HD
● Control PTZ sobre coaxial
● Controlador PTZ (RS485)
El probador incorporó el protocolo de control Pelco-D / P PTZ, etc., a
través de su propia interfaz RS485.
● Potencia de salida DC12V para cámara
● Prueba de audio
● Soporta CVBS / TVI / AHD / CVI
● Prueba de cable UTP mejorada
Mediante el puerto UTP CABLE TEST en el medidor, puede probar la conexión del cable de red.



Especificaciones

Prueba de video
Modo de señal CVBS, HD-AHD, HD-TVI （Opcional *）, HD-CVI

（Opcional *）, compatible con Control-over-Coax

Resolución Hasta 5MP
Monitor VGA TFT-LCD de 4,3 pulgadas, resolución 800 （RGB） x 480
Entrada de video Entrada BNC de 1 canal
Controlador PTZ
Comunicación RS485
Protocolo PTZ Compatible con los protocolos PELCO-D / P
Tasa de baudios 1200, 2400, 4800, 9600, 14400bps
Probador de cables UTP
Prueba de cable UTP Muestra el estado de la conexión del cable UTP, el tipo

de cable y la secuencia de cables, así como leer el
número de
la caja de prueba.

Poder
Potencia DC12V
salida

Potencia de salida DC12V para cámara

Adaptador de corriente DC 5V （1.0A）

Batería 18650 2600mA incorporado
Recargable Después de cargar 4-5 horas, el tiempo de trabajo dura 5

horas.
Prueba de entrada de audio
Prueba de entrada de
audio

Entrada de señal de audio de 1 canal

Parámetro
Operación
ajuste

Menú OSD, seleccione el idioma deseado: inglés,
Chino, portugués, francés, etc.
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