
RM-BR300
Unidad de control remoto para cámaras de la serie BRC

Descripción general

El módulo receptor WRU-8N se utiliza junto con la estación base MB-
8N
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Especificaciones técnicas

Accesorios suministrados

• Adaptador CA (1) Cable de alimentación CA (1) Cable RS-232C (1) Conector de terminal (2) Instrucciones de uso (1)
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EVI-D100/D100P(PAL)

La EVI-D100P es una
cámara de vídeo de giro,
inclinación y zoom ideal
para aplicaciones de
videoconferencia

EVI-D100(NTSC)/D100P(PAL)

Cámara de comunicación
inteligente particularmente
apta para aplicaciones que
requieren una cámara de
vídeo en color de alta
calidad con la flexibilidad
que ofrecen las
operaciones de giro,
inclinación y zoom remotas.
EVI-D100 NTSC (VERSIÓN)

EVI-D70/D70P(PAL)

La EVI-D70P es una
videocámara pan-tilt con
zoom que permite la
permite la grabación y
vigilancia a distancia.

EVI-D80/D80P(PAL)

Cámara PTZ de definición
estándar

EVI-D90/D90P(PAL)

Cámara PTZ de definición
estándar

EVI-H100S

Cámara PTZ Full HD

Cámaras de imágenes visuales SRG-120DH

Cámara PTZ Full HD
operada de forma remota

SRG-120DS

Cámara PTZ Full HD
operada de forma remota

SRG-120DU

Cámara PTZ Full HD con
control remoto, USB 3.0 y
USB 2.0

BRC-300P

Cámara SD robotizada
compacta todo en uno con
tres sensores CCD
Advanced tipo 7 de 1/4"

BRC-H700P

Cámara HD robotizada
todo en uno con tres
sensores CCD TI de 1/3"

BRC-H900

Cámara de estudio
robótica Full HD con tres
sensores CMOS Exmor® de
1/2" y zoom óptico 14x

Cámaras PTZ (giro, inclinación y
zoom)

Productos compatibles
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EVI-H100V

Cámara PTZ Full HD

EVI-HD1

La cámara de vídeo a color
EVI-HD1 de alta definición,
todo en uno y con función
de giro, inclinación y zoom
PTZ (Pan, Tilt, Zoom) da vida
a las imágenes

EVI-HD3V

Disfruta de una soberbia
calidad de imagen en alta
definición a un precio
asequible con la cámara
de vídeo en color PTZ (giro,
inclinación y zoom) «todo
en uno» EVI-HD3V de Sony.

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.

EVI-HD7V/CE3

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

BRC-Z330

Sensor CMOS de 1/3" y
cámara robótica HD/SD

BRC-Z700

Cámara robótica SD/HD
con tres sensores CMOS
ClearVid de 1/4"

SRG-300H

Cámara PTZ Full HD
operada de forma remota

SRG-300SE

Cámara PTZ de vídeo Full
HD en color con transmisión
por IP que se puede
controlar a distancia

© 2016 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida

autorización por escrito. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores

de peso y dimensiones son aproximados. 

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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