KBD-5125ST
Teclado Controlador Multi-funcional

Características
Integra los protocolos Pelco D y Pelco P para domos de velocidad y cámaras PTZ,
así como protocolo privado para la comunicación con la Matríz de video. Dispone
además de cuatro tipos de tasas de baudios.
Soporta administración de usuarios y contraseñas.
Pantalla LCD de 240mm x128mm donde muestra el estado del sistema, indicador
de éxito de la operación y varios tonos disponibles a los cuáles se les puede
configurar el volúmen.
(Palanca de control 3D). Controlador de transmisión de tres vectores con
funciones de control únicas, flexibilidad para controlar el rango completo de
movimiento, controlar el enfoque, el acercamiento y la apertura del lente del PTZ.

Panel Trasero

Configuración rápida, soporta llamar a la posición preestablecida de la cámara
inteligente y soporta función de patrullaje.
Soporta un total de 47 botones, donde incluye 8 botones macro, 8 botones
personalizados, entre otros.

Descripción
KBD-5125ST es un teclado controlador multi-funcional con un diseño
particular. Cuenta con una variedad de modos de comunicación,
protocolos Pelco D y Pelco P y con varias velocidades de transmisión.
Es ideal para controlar Domos de Velocidad, cámaras PTZ, Matríces
de Video y Módulos de Alarmas en un centro de monitoreo.

Comunicación mediante diferentes modos (RS-485, RS422, RS232, Ethernet 10,100M).
El teclado se puede conectar para controlar varios dispositivos.
Distancia de control hasta 1200 metros.

Especificaciones
KBD-5125ST

Modelo

PELCO-D, PELCO-P (Para PTZs y Domos de velocidad),
(Protocolo privado para la comunicación con la Matríz de video)

Protocolos

Tasas de Baudios

2400bps, 4800bps, 9600bps,19200bps

Interfaces de Comunicación

RS-485,RS-422,RS-232 / Ethernet 10/100M

Distancia de Transmisión

1200m

Palanca de Mando

3D (controlador de transmisión de tres vectores)

Límite de Temperatura

-10℃～+45℃

Límite de Humedad Relativa

10% - 90%

Dimensiones y Peso

370(L)*189(W)*56(H)mm / Aprox:1.5Kg(3.3Lbs)

Fuente de Alimentación y Consumo

Dimensiones (mm)

12VDC / 5 Watts

Diagrama del Teclado

Palanca de mando 3D de transmisión rápida.
Permite controlar el movimiento panorámico, de inclinación,
enfoque y acercamiento de la imágen de una cámara PTZ de
forma rápida y fácil. Soporta además controlar la velocidad de
giro manipulando el ángulo de la palanca.

Conectores del Panel Trasero

IoT Smart Solutions
2055 SW 122nd Ave Suite 324
Miami, Florida 33175, USA
Phone: +1 (305) 607-4976
Fax: +1 (786) 615-8824
info@iotsmartsolutions.net
www.iotsmartsolutions.net

© IoT Smart Solutions, | Información sujeta a cambios sin previo aviso
Revisión, Diciembre 23, 2019

