
DS-1681ZJ
Adaptador para cámara PTZ exterior-interior conector
roscado de aleación de aluminio, marca Hikvision.

Características del producto:
- Adecuado para la cámara PTZ de interior de elevación.
- Material: aleación de aluminio.
- Peso: 5 kg.
- Puede soportar el peso máximo: 10 kg.

GCOAX-CCTV20 - GCOAX-CCTV40
Cable armado de conector bnc y conector de voltaje – 20mts - 40mts,
marca Nextlink

Características del producto:
- Conexiones BNC macho para video
- Conectores de Corriente hembra y macho
- Facilita la instalación de su equipo CCTV, 
(ya que no necesita usar herramientas)
- Completamente armado de fábrica

GPW-032
Fuente de poder p/9 cámaras, 12V10A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Total Output Channel

Fuse type

Fuse Rating

Ripple & Noise

Efficiency

Storage Temperature

Operating Temperature

Product Net Weight

Package Dimension

Certificate       

AC 100~240V, 50-60Hz

DC11V-15V

10A

9CH

PTC Resettable

2A

<=120mv

>=80%

-40—85°C

-20—60°C

2.28kg

213*252*94mm

UL,CE,FCC,ROHS

GPW-031
Fuente de poder p/18 cámaras, 12V20A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Total Output Channel

Fuse type

Fuse Rating

Ripple & Noise

Efficiency

Storage Temperature

Operating Temperature

Product Net Weight

Product Dimension

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC11V-15V

20A

18CH

PTC Resettable

2A

<=150mv

>=80%

-40—85°C

-20—60°C

2.96kg

266.5*259*77.6mm

UL,CE,FCC

A7
Micrófono tipo Domo – Caja, conector RCA y 12V

Características del producto:
Microfono para monitoreo de sonido de alta fidelidad
Alimentación 6~12 VDC (no incluye fuente)
Rango de frecuencia entre 200~10kHz
Impedancia de salida 600 Ω,
Consumo de corriente: 12mA
Dimensiones: 39 x 31 x 16.5mm.

KZ-502D
Micrófono tipo sonda, conector RCA y 12V

Características del producto:
Micrófono externo
Acoplable a cualquier cámara
Conector Audio RCA
Conector Alimentación entrada/salida
Alimentación DC6V~12V

T12DC-1.5A
Transformador de 12VDC 1.5A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

1.5A

<=120mv

>=86.2%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

T12DC-1.0A
Transformador de 12VDC 1A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

1A

<=120mv

>=82.96%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

T12DC-2.0A
Transformador de 12VDC 2A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

2A

<=120mv

>=86.2%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

T12DC-3.0A
Transformador de 12VDC 3A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

3A

<=120mv

>=87.4%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

GPW-033
Transformador de 12V 5A, 4 salidas

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

5A

<=120mv

>=88%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

S+DA0001
Cable de conexión directa de fibra óptica, entre modulos SFP/SFP+,
para distancias cortas, 1 metro de longitud.

Características del producto:

Cable Length

Connector

Data Rate

MTBF           

1m

SFP+ to SFP+

1G / 10G

Approximately 100’000 hours at 25C

S+DA0003
Cable de conexión directa de fibra óptica, entre modulos SFP/SFP+,
para distancias cortas, 1 metro de longitud.

Características del producto:

Cable Length

Connector

Data Rate

MTBF           

3m

SFP + to SFP+

1G / 10G

Approximately 100’000 hours at 25C

GICE-1US
Organizador Horizontal de cableado

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.        

GICE-2US
Organizador Horizontal de Cableado

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 2U (2 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.   

GICE-2UD
Organizador Horizontal de Cableado 2U, Doble

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 2U (2 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Doble profundidad, espacio frontal y posterior interno.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GICE-1UD
Organizador Horizontal de Cableado 1U, Doble

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Doble profundidad, espacio frontal y posterior interno.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GIS-VD2
Organizador Vertical de cableado, doble ancho

Características del producto:
- Medida para montaje en rack y gabinete, 200cm x 16cm x 16cm.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Ideal para montaje en racks de 42U en adelante. 
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GIS-VS2
Organizador Vertical de cableado, ancho simple

Características del producto:
- Medida para montaje en rack y gabinete, 200cm x 8cm x 8cm.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Ideal para montaje en racks de 42U en adelante. 
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GI-USA(15)-10
PDU horizontal de 10 tomas

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- 10 tomas estandar Nema 5-15P US 
- voltaje de operación de 90-208VAC 10A
- Protector de picos de voltaje y sobrecorriente con botón de reset.
- Estructura de aluminio
- 1.5 metros de cable para conexión

FD-USA-15
PDU horizontal de 6 tomas

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- 6 tomas estandar Nema 5-15P US 
- voltaje de operación de 90-208VAC 10A
- Protector de picos de voltaje y sobrecorriente con botón de reset.
- Estructura de aluminio
- 1.5 metros de cable para conexión

RACK-42-4
Rack de 4 patas para equipo de redes y
cableado estructurado.

Características del producto:
- Altura de rack: 42U 
- 4 patas para soporte de equipos de larga profundidad 
- Profundidad ajustable hasta 2 metros
- Medida de ancho estandar EIA 19" para montaje de equipos 
- capacidad de carga estacionaria: 1300 kg 
- Fabricado en aluminio de alta densidad 
- Color negro
- Con agujeros roscados para sujeción de equipos
- Incluye soportes para montaje y sujeción en suelo
- Incluye tornillos para sujeción de equipos activos

CA-CS-V1UD10.5
Bandeja ventilada para rack/gabinete

Características del producto:
- Profundidad de bandeja 10.5 pulgadas 
- 1U (1 RMS) de espacio en rack 
- Fabricada en acero rolado en frio, de 1.5mm de ancho 
- Acabo antideslizante, color negro 
- Capacidad de carga 23 kg
- Bases para sujeción con 2 agujeros

BRA-04-12
Bracket para montaje de equipos en pared, 04 unidades de rack. 

Características del producto:
- Profundidad:12 pulgadas 
- 04U (4 RMS) de espacio para instalación de equipos 
- Fabricada en acero rolado en frio, de 2 mm de ancho 
- Acabo antideslizante, color negro 
- Capacidad de carga 30 kg
- Bases para sujeción con agujeros roscados y visagra para facil instalación.

BRA-08-12
Bracket para montaje de equipos en pared, 08 unidades de rack. 

Características del producto:
- Profundidad: 12 pulgadas 
- 08U (8 RMS) de espacio para instalación de equipos 
- Fabricada en acero rolado en frio, de 2 mm de ancho 
- Acabo antideslizante, color negro 
- Capacidad de carga 30 kg
- Bases para sujeción con agujeros roscados y visagra para facil instalación.


