
▪ El modelo MS-VIDEOBALUN es un transceptor pasivo de

video, diseñado para facilitar la conexión de equipo y cámaras

de seguridad CCTV.

▪ Un transceptor (transmisor y receptor) es un dispositivo que

permite el envió y recepción de datos a una mayor distancia,

para facilitar la comunicación entre dispositivos de video. Se

compone de dos partes una que actúa como transmisor (envía

la imagen) y una mas que sirve como receptor (recibe la

imagen).

▪ Este modelo dispone de conectores de presión de rápida

conexión, que se encuentran identificados con su terminal

positiva y negativa, este transceptor funciona adecuadamente

con conductores que empleen un alambre central como base

de transmisión, por ejemplo: cable UTP Cat 5.e o Cat 6; o

bien, con cable telefónico de 2 hilos. No se recomienda el uso

de cables eléctricos de múltiples conductores ya que generan

ruido electrónico.

▪ Los conectores BNC se utilizan para realizar el envió de la

imagen de la cámara de video hasta la conexión del DVR. Para

la transmisión de audio, alimentación o control se requieren

conectores adicionales.

▪ Con este transceptor se pueden alcanzar distancias de hasta

400 metros en sistemas de video a color, (la distancia real

efectiva dependerá de los equipos utilizados para la

conexión), además son compatibles con cámaras de

seguridad que manejen los formatos de video HD-CVI, TVI y

AHD. Además este transceptor no requiere de alimentación

adicional externa para funcionar adecuadamente.

TRANSCEPTOR PASIVO DE VIDEO
FACILITA LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CCTV,

RÁPIDA Y FÁCIL CONEXIÓN,

HASTA 400 METROS DE DISTANCIA

NO REQUIERE ALIMENTACIÓN.

FORMATO DE VIDEO: HD-CVI, TVI, AHD, NTSC, 

PAL, SECAM

RESP. EN FRECUENCIA: 60 MHz

ATENUACIÓN: 0.5 dB

CMRR: 60 dB

IMPEDANCIA: 75 Ω (BNC)

TEMP. DE OPERACIÓN: -10ºC ~ +50ºC

ALCANCE DE TRANSMISIÓN: Hasta 400 metros

HUMEDAD: 0 ~ 95%

CATEGORÍA UTP: CAT 5.E / CAT 6

LONGITUD DEL CABLE: 12 cm

MATERIAL: Plástico ABS

DIMENSIONES: 30 mm x 14 mm x 15 mm 

PESO: 35 Gramos (Par)

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 80 mm x 95 mm x 17 mm

PESO DEL EMPAQUE: 41 Gramos

MS-VIDEOBALUN

ACCESORIOS

▪ 2 x Transceptores pasivos

DVR

CÁMARA


