Modulador Audio/Video
UN SOLO MODELO PARA VHF Y UHF

PEQUEÑO Y
ORIENTABLE,
SABE ADAPTARSE
A CUALQUIER
RINCÓN

DVD
Receptor
TDT
VCR

CLICK!

15:30

1000

15:30

RF OUT

Audio
Video

Video
Cámara

RF IN

La nueva serie Mouse de Moduladores autoalimentados tienen un tamaño
reducido que facilita su instalación hasta en los lugares más dificiles, para que
disfrute de la mejor TV en cualquier rincón de su vivienda. Fácil programación del
canal de salida mediante dos botones y un display alfanumérico.
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MODULADOR SERIE MOD 500
MULTI-ESTANDAR Y MULTI-BANDA
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Modulador Audio/Video MOD 500
Sistema de retención
para facilitar la
programación y su
ajuste.

Tapa abatible
y desmontable

Modulador autoalimentado que genera un canal de RF con la información
de Audio y Video proveniente de un Video, DVD, IRD, teleportero, cámara
de vigilancia, etc.
APLICACIÓN
Este modulador hace posible la recepción de la señal en un equipo con
salida de Audio y Video, en un televisor que no disponga de entrada de
Audio y Video.
Por otra parte, la señal de antena proveniente de la base de toma se
mezcla con el nuevo canal generado y se entrega en su salida,
permitiendo así su distribución a través del cable coaxial por toda la
vivienda.
CARACTERÍSTICAS
· Doble banda lateral (aplicación con canal de guarda inferior al generado).
· Reducido tamaño que facilita su instalación.
· Fácil programación del canal de salida mediante dos botones y un
display alfanumérico.
· Permite la regulación del volumen de audio para igualarlo con el
volumen de otros programas.
· Incorpora generador de barras de video-test para facilitar la sintonía
de los televisores.
· Multiestandar y multibanda, con un único modelo se cubren todos los
estándares y canales.
· Un circuito a PLL asegura una alta estabilidad del canal de salida.
Alimentación
Consumo
Temperatura de funcionamiento
MODELO
Referencia
Canal de salida
Estándar
Nivel de salida
Banda cubierta de paso IN-OUT
Pérdidas de inserción IN-OUT
15 - 47 MHz
47-2150 MHz
Impedancia entrada/salida RF
Conectores de entrada/salida RF
Nivel entrada de Video
Impedancia entrada de Video
Nivel entrada de Audio
Desviación de audio ajustable
Impedancia entrada de Audio
Conectores de entrada de Video y Audio
Dimensiones de embalaje
Peso
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Montaje tanto
horizontal, como
vertical
Pestaña con clic
para asegurar el
cierre.
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230 Vac +10÷ -15%
3 VA
-10 ÷ +50ºC

dBμV
MHz
dB
Ohms
Vpp
Ohms
mV
KHz
KOhms
mm
kg

ACCESORIOS
Ref. 84036 - Mod.CEU 2 RCA - Cable A/V Euroconector - 2 RCA
MOD 500
86515
E2-E4 / E5-S20 / 21-69
B /G / H / D / K / I / L / M / N
60 ÷ 75 (ajustable)
2 -2150
< 2,5
< 1,5
75
F (h)
0,9 ÷ 1
75
150 ÷ 775
± 50
10
RCA (h)
100 x 150 x 44
0,4
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