
RM-IP10
Panel de control remoto IP para cámaras BRC

Descripción general

Permite controlar hasta 112 cámaras BRC mediante una red IPPermite controlar hasta 112 cámaras BRC mediante una red IP
El panel de control remoto RM-IP10 permite manejar un total de 112 cámaras BRC a través de una red IP o 7
cámaras a través de una red tradicional con control VISCA. Hasta 5 paneles de control remoto pueden compartir
el control del sistema.

Control fácil de instalar para cámaras BRC-H900, BRC-Z330 y BRC-Z700

El RM-IP10 es compatible con las cámaras BRC-H900 y BRC-Z330 si se configuran con una tarjeta opcional BRBK-
IP10, y con la cámara BRC-Z700 si está provista de una tarjeta BRBK-IP7Z, también opcional. La facilidad y el bajo
coste de la instalación y la configuración ayudan a ahorrar tiempo y dinero.
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Características

Controla hasta 112 cámaras BRC mediante IP

El panel de control remoto RM-IP10 permite controlar un total de 112 cámaras BRC a través de una red IP.

•

Posibilidad de usar también control VISCA

El panel puede controlar también un total de 7 cámaras BRC a través de una red VISCA (Video System
Control Architecture) tradicional.

•

Compatible con las cámaras BRC-H900, BRC-Z330 y BRC-Z700

El RM-IP10 es compatible con las cámaras BRC-H900 y BRC-Z330 si se configuran con una tarjeta opcional
BRBK-IP10, y con la cámara BRC-Z700 si está provista de una tarjeta BRBK-IP7Z, también opcional.

•

Simple conexión RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) para facilitar el intercambio de datos

El RM-IP10 se conecta a la red IP mediante un conector RJ-45, de manera que ofrece una instalación muy
fácil, rápida y económica.

•

Software de configuración para PC suministrado

El panel proporciona una forma cómoda de configurar los números IP y BRC del sistema, con configuración
de red independiente de la ubicación.

•

Hasta 5 controladores pueden funcionar en una sola red

Se puede usar hasta 5 paneles de control RM-IP10 en una sola red, permitiendo el control compartido y
simultáneo de grandes sistemas de cámaras por parte de varios operadores.

•

Reutilización simultánea de ajustes predefinidos en todas las cámaras bajo control

La configuración instantánea de múltiples cámaras proporciona un gran ahorro del tiempo dedicado a
ajustar las cámaras.

•
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BRBK-IP10

Tarjeta opcional de control
remoto IP para cámaras
BRC-H900 y BRC-Z330

Cámaras PTZ (giro, inclinación y
zoom)

BRBK-IP7Z

Tarjeta opcional de control
remoto IP para cámaras
BRC-Z700

Accesorios

© 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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