
Emisor UTP

Pasivo, no necesita alimentación

Vídeo, Audio, PTZ y Alimentación

Recibe alimentación a 24 V AC

Convierte a 12 V DC

Apto para larga distancia

Emisor de Vídeo/Audio/PTZ y receptor de alimentación AC 24 V por par trenzado de larga distancia.

Permite, a través de un único cable UTP, enviar la señal de vídeo/audio/ptz de 1 cámara y recibir la señal de alimentación para alimentar dicha cámara. 

Dispone de conexión BNC (vídeo) y jack de alimentación estándar. La señal de alimentación enviada a través del cable debe ser AC 24 V, y el dispositivo 

tiene dos salidas de alimentación: una que da esos mismos AC 24 V, y otra que transforma a DC 12 V. De esta forma, se puede alimentar cámaras que 

funcionen a AC 24 V o DC 12 V. Al transmitir la señal de alimentación en alterna se consigue evitar el problema de limitación de distancia derivado de la 

pérdida de potencia al enviar la señal de alimentación en continua, consiguiendo así distancias máximas mucho mayores.

Las distancias de transmisión son las siguientes : TVI 1080 (200m) / 4 Mpx (200 m) / 5 Mpx (200 m) / 4 K (200 m) , CVI1080 (200m) / 4 Mpx (200 m) / 5 Mpx 

(200 m) / 4 K (200 m) , AHD1080 (200m) / 

4 Mpx (200 m) / 5 Mpx (200 m) , CVBS (200 m)

Es compatible con receptores balun que envíen alimentación en AC 24 V, como por ejemplo las cajas de alimentación BA608VPAD o BA616VPAD.

BA302P



Especificaciones

Número de canales 1 canal (Vídeo, Audio, Datos PTZ y Alimentación)

Entrada Alimentación No requiere

Salida vídeo BNC (color 400 metros, B/N 600 metros)

Salida audio RCA (300 metros)

Salida datos 2 hilos (300 metros)

Salida alimentación DC 12 V (300 metros) y AC 24 V (100 metros)

Frecuencia de operación DC - 5 MHz

Conector par trenzado RJ45

Rechazo modo común 50 dB

Impedancia Coax BNC 75 ? / UTP RJ45 100 ?

Categoría de cable UTP CAT-2 o superior

Transmisión alimentación AC 24 V

Dimensiones 29 (Al) x 55 (An) x 77 (Fo) mm

Peso 69 g


