VMM-3216P

Matríz de Video Analógica de Gama Media
con 32 Entradas y 16 Salidas de Video

KBD-5125ST

CC-5135P

Descripción
La matriz VMM-3216P consta con 32 entradas y 16 salidas de video, la misma utiliza chips especiales de
conmutación para el procesamiento del video. Esta unidad proporciona técnicas de conmutación avanzadas y
una configuración simplificada del sistema que mejora la confiabilidad. Puede mostrar la entrada de cualquier
cámara en cualquier monitor, así como controlar módulos de audio, alarmas, domos de velocidad y cámaras PTZs.
El usuario puede operar y programar el sistema mediante la conectividad desde unos o varios teclados (KBD-5125ST)
los cuáles están integrados con la misma.

Características
Matriz analógica con 32 entradas y 16 salidas de video basada en microprocesador.
Soporta RS-485 como modo de comunicación para dispositivos externos.
Soporta la configuración del menú integrado, la cuál incluye interfaz de operación en inglés, con hora, fecha y
16 caractéres ; puede ejecutar menús en pantalla para la programación del sistema mediante el monitor No. 1.
Soporta enmascaramiento, dónde permite seleccionar el área deseada sobre la imagen que no se desee mostrar.
Módulo tamaño estándar 2U con 19 pulgadas de ancho para instalación en gabinetes profesionales.
Soporta programación de macros.
Permite configurar mediante el menú, el horario de activación y desactivación de la alarma, por lo que el sistema
puede ejecutar automáticamente estas funciones de acuerdo con la hora establecida en el mismo.
Para controlar domos de velocidad o cámaras PTZ es imprescindible usar el convertidor de código (CC-5135)
y así ejecutar la transmisión a través de los protocolos Pelco D ó Pelco P.

Cumple con CE, FCC, ROHS.
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VMM-3216P

Especificaciones
Entradas de video:

32

Salidas de video:

16

Tasa de baudio:

9600 bits/s

Tipo de conector de video:

BNC

Grado de aislamiento de video:

-45dB

Ancho de banda:

10 MHz

Ruido de la señal de video:

65 dB

Diferencial de fase:

≤1.1degree

Diferencial de ganancia:

≤0.6%

Ganancia de inserción:

≤0.1db

Distorsión sincrónica no lineal :

1%

Distorsión no lineal de brillo :

1.50%

Distorsión de intermedia:

0.50%

Frecuencia de amplitud :

1.5db

Distorsión de onda en tiempo corto :

3.50%

Retardo de frecuencia de grupo :

6ns

Desplazamiento de retardo de brillo y color :

2.5ns

Ganancia de retardo de brillo color :

8%

Señal de entrada de video :

1Vp-p /75Ω

Señal de salida de video :

1Vp-p /75Ω

Señal de entrada de audio (Opcional):

1Vp-p

Señal de salida de audio (Opcional):

1Vp-p

Sistema de video:

NTSC/PAL

Tiempo de conmutación:

< 1MSEL

Modo de comunicación:

Serial (RS-485)

Teclado operador:

KBD-5125ST

Límite de temperatura:

-10℃～ +35℃

Voltaje :

AC110V±10% 60Hz or 220V ±10% 50 Hz

Peso:

4.5kgs

Consumo:

30 Watts

Dimensiones:

430（W）×89（H）×303（L）mm

Modo de Instalación:

Gabinete estándar de 19 pulgadas
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VMM-3216P

Dimensiones (mm)

Panel Trasero
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