BASE 14 PUERTOS
VB400
Base VB400 de unidades múltiples para
carga rápida, configuración y descarga de
video simultánea en varias cámaras.

INFORMACIÓN GENERAL

TAMAÑO Y PESO

Código de producto

VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU,
VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS,
VB-400-DOCK-14/ROW

Base VB400 de unidades
múltiples

14 puertos para cámaras VB400

Escalabilidad

Se pueden conectar varias bases de
acoplamiento a un controlador de bases
(DockController).

Compatibilidad

Compatible con DockController DC-200

Fácil de implementar

Se conecta por USB al DockController, y
adaptador para conexión a red eléctrica; cable
USB incluido.
Elimina la necesidad de cablear cada cámara.

Se conecta/desconecta
rápidamente
(Plug-in/Pull-out)

Conexión flexible

Garantía

Las cámaras VB400 se colocan en la base y
se quitan fácilmente para un uso ágil.

Máxima compatibilidad con los accesorios de
cámara incluidos. Puede ser sujetada a un
estante o a cualquier otra superficie de
manera segura, incluso inclinada.
1 año de garantía con devolución al fabricante;
incluye soporte telefónico y por correo electrónico.
Garantía extendida disponible.
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Dimensiones

200 mm x 38 mm x 436 mm

Peso

2,2 kg (3,5 kg en caja)

CARGA, ALIMENTACIÓN E INTERFAZ
Carga

Hasta 8 horas con batería completamente
descargada.

Alimentación

PSU 12V/5A, entrada de 100-240V (PSU incluida).

Interfaz

Compatible con USB 2.0
Compatible con USB 3.0

Vista de frente
Puerto USB
(conexión a PC o DockController)

38mm

Puerto de alimentación

LED de indicación USB

200mm
LED de indicación
de encendido

Vista de costado

38mm

436mm

Vista de arriba

Vista de abajo

200mm

Puerto VB400
Orificios de seguridad
(para montaje)

436mm
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