DT-800
Unidad de control y fuente de alimentación
El DT-800 controla y alimenta hasta 7 módulos, de cualquier tipo.
El control es específico por módulo y es
posible cambiar en cualquier momento la
configuración de todos los parámetros de
los receptores, moduladores... El teclado
del panel frontal y la pantalla LCD proporcionan un fácil acceso a las funciones del
módulo tales como sintonizado de frecuencias, niveles de salida, filtrado de servicios,
etc.

El administrador puede impedir el acceso
accidental o no autorizado al sistema
mediante una contraseña de acceso.
Dispone de un puerto Ethernet en caso de
que el instalador desee tomar el control
remoto desde un PC. Esto puede ser especialmente interesante en el caso de querer
copiar la configuración de un sistema a otro
o para reducir el tiempo de instalación.
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Especificaciones

DT-800

Módulos
Control/Alimentación
Auto-config
Auto-link
Interfaz local

Hasta 7 módulos DT-XXX
Detección automática de los módulos conectados
Detección automática de la interconexión entre módulos
Pantalla LCD
Teclado de navegación (6 teclas)
2x LEDs de información: Line On / Error
Menú de navegación intuitivo, de tipo árbol

Comunicaciones
Ethernet

10/100Mb. Control mediante driver de puerto serie virtual

Alimentación
Tensión de red
Frecuencia de red
Consumo
Conector de salida
Cantidad
Tensión de salida
DT-800B
DT-800B (opción potencia)

+12 V 10 A máx. // +5 V, 14 A máx.
+12 V, 18 A máx. // +5 V, 14 A máx.

Características mecánicas
Dimensiones
Peso

71 mm (A.) x 262 mm (Al.) x 230 mm (Pr.)
1,85 kg

Accesorios incluidos
1x 0 CC043
1x 0 CC044
1x 0 MI1625
1x

90 – 132 V AC / 180 – 264 V AC
50-60 Hz
150 W
JST B08P-XL-HDS
2

Cable Alimentación para 3 módulos
Cable Alimentación para 4 módulos
Manual de Instrucciones
Software de programación PC (Windows 2000, XP, Vista)
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A través de la interfaz local
A través del puerto Ethernet (software para PC suministrado)

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Configuración de módulos
Local
Remota

