
Emisor y receptor inalámbrico

Vídeo y audio sin cables

Frecuencia radio 2.4 GHz

Transmisión digital de alta calidad

Comunicación protegida por ID

Alcance 300 m

Sistema de emisor y receptor de audio y vídeo inalámbricos, a 2.4 GHz, mediante transmisión digital.

Permite prescindir de la instalación cableada de forma rápida y sencilla. Transmite la señal de vídeo compuesto (formato PAL o NTSC) y la de audio de 

forma inalámbrica, previamente digitalizada, lo que permite un mayor alcance y total protección frente a interferencias.

La transmisión inalámbrica de señales de A/V permite flexibilizar y aumentar las aplicaciones de los sistemas multimedia. Puede enviar la imagen y sonido 

de sistemas estéreo satélite o VCR a través de paredes, muros o pisos a un TV o altavoz situado en otra habitación. Entre las múltiples aplicaciones que 

este sistema permite se pueden destacar la transmisión de la imagen de una cámara de vigilancia al DVR, emisión de programas de vídeo a un proyector, 

permitir que dos o más televisores reciban la señal de TV cable y satélite al mismo tiempo y en general cualquier tipo de aplicación que requiera salvar 

grandes distancias entre varios sistemas.

Utiliza la frecuencia de radio de 2.4 GHz, con comunicación protegida por ID. La distancia máxima de transmisión es de 300 metros en espacio abierto. 

Soportan un canal de vídeo por cada dos dispositivos emparejados, siendo posible alcanzar una resolución D1 (720x576) a tiempo real (25 FPS).

TX-RX-DIGITAL



Especificaciones

Rango de frecuencias 2400 ~ 2483 MHz

Distancia máxima de transmisión 300 m

Potencia de emisión / Sensibilidad 20 dBm / -80 dBm

Resolución 720x576 / 25FPS

Ganancia de la antena 2 dBi

Frecuencia de transmisión 4 CH a 2.4 GHz

Entrada/Salida de vídeo 1 Vp-p 75 ? / BNC

Entrada/Salida de audio 20 mVp-p 10 K? / BNC

Temperatura de uso -10º C ~ +50º C

Alimentación DC 6 V ~ 12 V

Consumo de corriente 600 mA max.

Dimensiones (Emisor y Receptor) 118 (An) x 32 (Al) x 78 (Fo) mm

Peso 1150 g. cada dispositivo


