BASE DE 7
PUERTOS
PARA VT100
La forma más rápida de alojar varias
cámaras VT100 para una carga,
configuración y descarga de vídeo
rápidas y simultáneas.

INFORMACIÓN GENERAL

TAMAÑO Y PESO

Código de producto

VT-100-DOCK7/UK, VT-100-DOCK7/EU,
VT-100-DOCK7/ROW

Aloja varias VT100

7 puertos para cámaras VT100

Escalabilidad

Es posible conectar hasta seis bases de 7
puertos a un DockController

Compatibilidad

Compatible con DockController DC-200

Facilidad de implementación

La conexión consiste en un único puerto USB al
DockController y un adaptador de corriente para
la alimentación
(cable USB incluido)
No se necesitan cables independientes para
cada cámara

Conectividad de inserción/
extracción rápida

Las VT100 se pueden colocar o quitar de la base
fácilmente para un uso rápido
Se puede utilizar con los accesorios de
cámara conectados

Acoplamiento flexible
Se puede fijar de forma segura a un estante u
otra superficie de montaje en cualquier ángulo

Garantía

1 año de garantía de retorno al fabricante,
incluida asistencia técnica telefónica y por
correo electrónico
Garantía ampliada disponible
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Dimensiones

105 mm x 37,3 mm x 436 mm

Peso

1,31 kg

CARGA Y ALIMENTACIÓN
Carga

Hasta 5 horas con la batería totalmente agotada

Requisitos de alimentación

Fuente de alimentación de 12 V/5 A, entrada de
100-240 V (fuente de alimentación incluida)

Interfaz

Compatible con USB 2.0
Compatible con USB 3.0

Vista frontal

Puerto USB
(conexión a PC o DockController)

37,3 mm

Puerto de alimentación

105 mm

37,3 mm

Vista lateral

Vista superior

105 mm

437 mm

Puerto para VT100

Orificios de fijación
(para el montaje)

Vista inferior

Para obtener más información, visite: www.motorolasolutions.com
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