
Caja receptora de baluns

8 canales

Balun receptor pasivo por canal

Vídeo, Audio, PTZ y Alimentación

Proporciona 24 V AC ó 28 V AC

Alcance máximo 300 m

Caja receptora de baluns y distribución de alimentación para 8 canales.

Permite recibir la señal de vídeo, audio y datos PTZ de hasta 8 cámaras a través de cable UTP, a la vez que es capaz de transmitir la alimentación hacia las 

8 cámaras a AC 24 V ó AC 28 V AC por el mismo cable. Dispone de 8 salidas de vídeo BNC, 8 salidas de audio BNC y una salida de datos PTZ, una para 

cada señal de entrada, permitiendo así un ahorro sustancial de cable y optimizando la estructura de seguridad del sistema.

Al transmitir la 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. Dependiendo de la distancia a la que se encuentre la cámara, se podrá 

elegir para cada canal emitir AC 24 V ó AC 28 V, con el objetivo de que al otro extremo llegue exactamente AC 24 V. En el extremo de la cámara será 

necesario acoplar un vídeo balun compatible que convierta la alimentación AC 24 V a DC 12 V, como por ejemplo el equipo BA302P.

La longitud máxima entre el extremo que se conecta a la cámara y el extremo que se conecta a la salida de vídeo depende de la resolución de la señal y de 

la tecnología de alta definición empleada:

HDTVI 720p - 200 m

HDTVI 1080p - 200 m

HDCVI 720p - 400 m

HDCVI 1080p - 200 m

AHD 720p - 300 m

AHD 1080p - 200 m

HDTVI 4 Mpx 200 m

HDCVI 4 Mpx 200 m

HDTVI 4K 200 m

HDCVI 4K 200 m

Se presenta en una cabina metálica aislada que protege el sistema de daños exteriores, con formato enracable.

BA608VPAD



Especificaciones

Número de canales 8 canales

Voltaje / Amperaje de salida Seleccionable AC 24 V (1.04 A) / AC 28 V (0.89 A)

Conector par trenzado RJ45

Salida vídeo BNC

Salida audio BNC

Salida datos 2 pines

Distancia de transmisión alimentación 0-100 m AC 24V, 0-300 m DC 12 V

Distancia de transmisión

HDTVI 200/200/200/200 m (720p/1080p/4 Mpx/4K), HDCVI 
400/200/200/200 m (720p/1080p/4 Mpx/4K)
AHD 300/200/200 m (720p/1080p/4 Mpx), CVBS 300 m

Rechazo modo común 60 dB

Impedancia Coax BNC 75 ? / UTP RJ45 100 ?

Categoría de cable UTP CAT-2 o superior

Temp. de funcionamiento -20º C ~ +60º C

Dimensiones 65 (Al) x 280 (An) x 300 (Fo) mm

Peso 2450 g


