
Pack de 2 cables BNC de video HD y alimentación
de 30 m / 100 pies
TV-DC102 (v1.0R)

El pack de 2 unidades de cable BNC de video HD y alimentación de 30 m / 100 pies de TRENDnet, modelo TV-DC102, conecta cámaras CCTV
analógicas a distancias de hasta 30 m (100 pies). Estos cables BNC ofrecen una toma de corriente integrada de 2.1 mm. Amplíe o reemplace su cable
BNC existente por nuestro TV-DC102.

• Incluye dos cables BNC
• Admite video HD
• Amplía la cobertura de su cámara CCTC a hasta 30 m (100 pies)
• Toma de corriente integrada de 2.1 mm para la alimentación de la cámara
• Conectores BNC (macho-macho)

TV-DC102



Especificaciones
Interfaz

• BNC (macho-macho)

• Toma de corriente de 2.1 mm (macho-hembra)

Impedancia del cable

• 75 ohmios

Temperatura admitida

• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humedad admitida

• Máx. 90% (sin condensación)

Longitud del cable

• 30 metros (100 pies)

Peso total

• 1.2 kg (2.65 libras)

Garantía

• Limitada a 1 años

Contenido del paquete

• 2 cables de BNC / alimentación de video

Actualizado: 1/18/2017
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Interfaz
Toma de corriente BNC (macho-macho) y de 2.1 mm (macho-hembra)

Video HD y alimentación
Un solo cable ofrece video HD y alimentación a una cámara CCTV
analógica

Impedancia del cable
75 ohmios
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