
Descripción
Altronix HubWayLDH16 Transceptor Activo UTP Hub transmite video UTP y 
datos RS422 / RS485 a través de un solo cable estructurado CAT-5 o superior. 
La unidad proporciona 8 canales de cámara en un chasis para montaje en 
anaquel de 1U EIA de 19 ”que ahorra espacio y puede montarse en anaquel, 
muro o repisa. El rango de transmisión de video es de hasta 3000 pies como 
máximo. por canal
Las unidades son compatibles con cámaras fijas o PTZ de AC y/o DC. Se 
puede usar un Hub Transceptor pasivo UTP HubSat4D opcional con 
alimentación de cámara integral como módulo accesorio para transmitir video 
desde hasta 4 cámaras a través de un solo cable estructurado CAT-5 o 
superior al HubWayLDH16. Además, el HubSat4D proporciona energía a estas 
cámaras localmente para eliminar la posibilidad de caída de voltaje asociada 
con tendidos largos de cable 
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Especificaciones

Entrada
     Voltaje 115VAC, 60Hz, 3A o

230VAC, 50/60 Hz, 1.5A
     Fusible Fusible primario (interno) clasificado a 5A / 

250V

Video
    Dieciséis (16) canales de video sobre par trenzado hasta

una distancia de 914.4 m (3,000 pies) por canal.
    Ocho (8) salidas de video de 75 ohmios.
    Imagen automática y control de ganancia.

Datos Entradas de datos RS422 / RS485.

Indicadores (LED)
     Salidas Dieciséis (16) indicadores LED de

alimentación individuales

Listado de agencias
   UL       UL 2044 (equipo comercial de CCTV).
   cUL       CSA Standard C22.2 No.1-04,

      Audio, video y equipos similares.
   CE       Conformidad Europea.

Físicas y Ambiental
Dimensiones de el gabinete (H x W x D)

Chasis modular para montaje en anaquel EIA estándar

 de 1U de 19 “.

1.625 “x 19.125” x 8.5 “(41.3 mm x 486 mm x 216 mm).

Peso del producto 9,75lbs. (4.42 kg).

Peso empacado 11,05lbs. (5 kg).

Temperatura

Funcionamiento 0ºC a 49ºC (32ºF a 120ºF).

Almacenamiento -20ºC a 70º C (-4ºF a 158ºF)
Humedad relativa 85% +/- 5%.

Accesorios

HubSat4/4Di 
Transceptor UTP pasivo Hub con alimentación de cámara integral
Transmite video UTP, datos RS422 / RS485 y alimentación a través de un solo 
cable estructurado CAT-5 o superior.
Listado UL / cUL. CE aprobado




