
RC4 RemoteCam4
Soluciones de extensión de cámara digital PTZ para control RS-232, HDMI o DVI

Descripción general

RemoteCam4™ (RC4) es una solución de extensión de cámara ideal para integrar las cámaras PTZ de Sony en una
amplia gama de espacios de presentación, auditorios y otros entornos.

Este enlace «transparente» permite que las cámaras PTZ montadas de forma remota envíen vídeos Full HD a
distancias de hasta 100 m a una cabecera independiente en la sala de control o rack del sistema. La cámara
también se puede controlar de forma remota desde un operador en la cabecera utilizando un joystick,
conmutador de vídeo u otro sistema de control parecido. La cámara se puede alimentar de forma remota a
través de PoE+.

La RC4 es compatible con las siguientes cámaras PTZ de Sony: SRG-120DH, SRG-300HW, SRG-300HC, EVI-HD7V, EVI-
HD3V, EVI-H100V, EVI-H100VW

El sistema de RC4 incluye una unidad final de cámara RC4-CE y una cabecera RC4-HE independientes. Las dos
unidades se conectan a través de un único cable UTP estándar de CAT5e o CAT6, lo que elimina la necesidad de
utilizar un cable especial no sesgado y reduce los costes de implementación.

En la unidad final de cámara, la RC4-CE incorpora interfaces para HDMI (entrada de vídeo de hasta 1080/60p),
alimentación regulada para la cámara y VISCA en bucle (RJ11). También es compatible con IR modulado y por
cable.

Apto para el montaje en rack en la cabecera, la RC4-HE incorpora interfaces para HDMI (salida para la cámara
de vídeo), DB9 VISCA (macho), RS-232 (salida IR por cable en el pin 9), mini DIN de 8 pines con VISCA en bucle,
una toma LINK RJ45 y una clavija para un sistema de alimentación de 30 V CC.
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EVI-H100V

Cámara PTZ Full HD

EVI-HD7V

Disfruta de una calidad de
imagen excepcional en
Full HD hasta 1080/60p con
la cámara de vídeo en
color PTZ
(giro/inclinación/zoom)
«todo en uno» EVI-HD7V,
líder en su categoría.

Cámaras de imágenes visuales SRG-120DH

Cámara PTZ Full HD
operada de forma remota

SRG-300H

Cámara PTZ Full HD
operada de forma remota

Cámaras PTZ (giro, inclinación y
zoom)

Productos compatibles
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Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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