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Transceptor pasivo de video de
SECO-LARM®, EVT-PB1
El Balun EVT-PB1 es la
manera más rápida y económica de conectar cámaras
de CCTV a monitores, multiplexores o videograbadoras
que estén a una distancia de
hasta 610 m para cámaras
monocromáticas, o 400 m
para cámaras color.

El EVT-PB1 permite transmitir señales de video reemplazando el cable coaxil por
el más económico cable UTP.
El cable UTP standard incluye 4 pares de cables, por
lo que pueden ser conectadas hasta 4 cámaras usando un solo cable UTP, sin que
las señales interfieran entre sí.

Características técnicas:
• Operación pasiva, no requiere de alimentación externa • Formato de video: PAL,
NTSC, RS170, SECAM,
CCIR • Entrada máx.: 1vpp
• Pérdida de entrada: < 2dB
por par desde DC~5Mhz •
Pérdida de respuesta: > 15dB desde DC ~5Mhz •
Frecuencia de respuesta:
DC~5Mhz • Atenuación:
5Mhz, 1.5dB máx. • Impedancia Coaxil: 75 Ohms @
1Mhz • Borneras de presión:
100 Ohms @ 1Mhz • Rango
de temperatura: -10º 74ºC •
Rango de humedad: de 0 a
95% • Carcaza: Plástico
ABS • Conector BNC con
baño de oro/plata.
Para mayor información:
Defender Seguridad
Av. San Juan 687
(C1147AAR) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4361-5621
info@defenderseguridad.com.ar
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Abrepuertas autónomo,
Clockcard APE-512
El nuevo APE-512 es un
equipo de bajo costo destinado a validar el acceso por
una puerta mediante la lectura de credenciales de proximidad. No requiere de una
PC dedicada ya que la programación se realiza utilizando tarjetas maestras o un teclado. En caso de disponer
de una PC la misma se puede utilizar para la programación o bien para descargar
los eventos registrados.

Características técnicas:
• Hasta 512 usuarios • Alta
y baja de usuarios por tarjeta
maestra, teclado o PC • Configuración completa desde el

teclado frontal o desde una
PC • Manejo inteligente de
pestillo • Alarmas por puerta
forzada, retenida o tarjeta de
emergencia • Entradas para
2 lectores de proximidad externos • Entrada para pulsador de salida REX (optoacoplada) • Entrada para sensor
de apertura de puerta (optoacoplada) • Salida a relay
(NA y NC) • Salida de 12 V
para conexión directa de pestillos (AC/DC) o cerradura
electromagnética • Gabinete
pensado para un fácil y rápido montaje sobre pared o
vidrio • Fuente de alimentación externa de 12 VCC o
batería.
Para mayor información:
LARCON-SIA S.R.L.
Cachimayo 11 Oficina 17C
(C1424AQA) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4988-9990
ventasba@larconsia.com
www.larconsia.com

