Patches de video Weco

Paneles Patch de conexión larga
tipo Western Electric (Weco), con
carga de 75 Ohm de precisión y
desconexión automática al
introducir la clavija. Están
realizados en una robusta caja
maciza que además de blindar el
sistema a altas frecuencias impide
la entrada de polvo en los
contactos.

HDTV Alta Definición & SDI
REF.
20DV
20DV-2U
24DV
24DV-2U
26DV
26DV-2U

Son aptos para manejar señales
desde video analógico a video
digital, Serie y HDTV sin perdidas
ni reflejos y bajo el trabajo más
duro. La parte trasera incorpora
conectores BNC de baja perdida
en el cuerpo del propio chasis. Se
pueden suministrar en formato
Normalizado, es decir: Lo que
entra por detrás arriba sale (en
ausencia de inserción de clavija)
por detrás abajo. Lo que permite
un espacio frontal libre de
latiguillos y un gran ahorro en los
mismos.

CARACTERISTICAS
Patch de Video 75 ohm digital & HD con 20 circuitos Normalizados en 1 UR
Patch de Video 75 ohm digital & HD con 20 circuitos Normalizados en 2 UR
Patch de Video 75 ohm digital & HD con 24 circuitos Normalizados en 1 UR
Patch de Video 75 ohm digital & HD con 24 circuitos Normalizados en 2 UR
Patch de Video 75 ohm digital & HD con 26 circuitos Normalizados en 1 UR
Patch de Video 75 ohm digital & HD con 26 circuitos Normalizados en 2 UR

vista interna de las resistencias de 75 ohm de precisión

También es suministrable el
formato “No Normalizado” es decir:
Lo que entra por detrás arriba,
sale por delante arriba y lo que
entra por detrás abajo sale por
delante abajo.
NOMENCLATURA

20 DV

– 2U

Número de Circuitos
20, 24, 26

Tipo según densidad

Altura del patch en Unidades de Rack
: 1 UR
2U : 2 UR

DV: Densidad estandar
MD: Alta densidad.

NORMALIZACION
: Normalizado
S : Sin normalizar ( directo alante/atras )

26DV-2U

26DV
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DVJ-W

DVJ-S

SISTEMA
NORMALIZADO

SISTEMA NO
NORMALIZADO

FIBRA ÓPTICA

Apenas hemos empezado a
cambiar los sistemas de
transmisión de cable por otros de
baja perdida preparados para
formato digital SDI, cuando ya
disponemos de una nueva
tecnología de transmisión que en el
futuro nos va a rodear:
LA TRANSMISION POR FIBRA
OPTICA

MODULOS CONVERSORES ÓPTICOS

MODELO

DESCRIPCIÓN

EO-100
EO-100A-**
OE-101

Conversor Eléctrico a Óptico
Conversor Eléctrico a Óptico para Multiplexado.
Conversor Óptico a Eléctrico

Las ventajas son grandes: Alta
densidad de información en
pequenos diámetros, Inmunidad a
campos electromagnéticos, largas
distancias, etc. Sin embargo hay
que prestar cuidado a nuevos
puntos como el combado máximo
de las líneas, polvo o humedad en
exceso.
No podemos decir que la
tecnología óptica vaya a sustituir
completamente en el futuro al
cobre, pero si que tomará el
liderazgo en ciertas partes de
nuestras instalaciones.
Canare dispone de la tecnología
que hará posible este cambio
progresivo desde ya mismo.

161UPSA
FUENTE CON ESPACIO PARA 16 MÓDULOS

FCB-FM3W2

FCWDM-8

FCB-FF3W1

MULTIPLEXOR ÓPTICO
UNIDAD PARA CONEXIONADO DE CAMARA
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PA-01* PA-02* PA-03* PA-04*
Se trata de los típicos y útiles
patches con conectores XLR en
genero Macho y Hembra y en una
y dos Alturas de Rack. Estos
patches se suministran montados
sobre un robusto panel de
aluminio de fundición Anodizado,
con su barra de embridado trasera
y pueden elegirse entre dos
afamados fabricantes de
conectores: Switchcraft y Neutrik.
PA-05*
Sobre la misma estructura de una
Altura de Rack se montan 16
conectores COMBOS XLR
H/JACK H. ¡ Muy Versatil y fiable !
PA-06*
Igual al anterior pero solo
conectores JACK H con pestillo de
seguridad.
PA-11* PA-22*
Sobre una estructura de 1 altura
de Rack DUPLICADA se montan
16 conectores XLR M y 16 XLR H
por detrás (y viceversa). El
sistema permite rápidos cambios
de configuraciones sin tener que
usar el soldador.

NOMENCLATURA

P V – 01
Genérico = Patch
Tipo de Patch
V: Video
A: Audio
D: Datos
AV: Audio/Video

Nº de Control Específico

PV-O1C

PA-OXX
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*

Marca de los conectores
C = Canare, N = Neutrik
S = Switchcraft, H= Harting

Patches de Audio

DANDA
Acoustics
REF.
PA-01*
PA-02*
PA-03*
PA-04*
PA-05*
PA-06*
PA-11*
PA-22*

CARACTERISTICAS
Patch de Audio 19” 1 UR Altura,16 XLR M por delante y soldaduras por detrás
Patch de Audio 19” 1 UR Altura,16 XLR H por delante y soldaduras por detrás
Patch de Audio 19” 2 UR Altura, 32 XLR M por delante y soldaduras por detrás
Patch de Audio 19” 2 UR Altura,32 XLR H por delante y soldaduras por detrás
Patch de Audio 19” 1 UR Altura,16 XLR H/JACK H (combo), por delante y soldaduras por detrás

Patch de Audio 19” 1 UR Altura,16 JACK H por delante y soldaduras por detrás
Patch de Audio DOBLE, 19” 1 UR Altura, 16 XLR M por delante y 16 XLR H por detrás
Patch de Audio DOBLE, 19” 1 UR Altura, 16 XLR H por delante y 16 XLR M por detrás

Paches de video BNC
Paneles Patch BNC para video
tanto analógico como digital
realizados sobre robustos paneles
de extrusión de aluminio con
conectores marca CANARE de
MUY BAJA PERDIDA (rechazo
ondas estacionarias <1,1 hasta 2
Ghz). Masa no común.

DANDA
Acoustics

REF.

CARACTERISTICAS

PV-01C Patch de Video 75 ohm 19” 1UR Altura,16 BNC H Canare 2 Ghz por delante y por detrás
PV-02C Patch de Video 75 ohm 19” 2UR Altura,32 BNC H Canare 2 Ghz por delante y por detrás
PV-03C Patch de Video 75 ohm 19” 1UR Altura,16 BNC H Canare 2 Ghz por delante y soldadura por detrás.
PV-04C Patch de Video 75 ohm 19” 2UR Altura,16 BNC H Canare 2 Ghz por delante y soldadura por detrás.

NOMENCLATURA

P V – 01
Genérico = Patch
Tipo de Patch
V: Video
A: Audio
D: Datos
AV: Audio/Video

Nº de Control Específico

*

Marca de los conectores
C = Canare, N = Neutrik
S = Switchcraft, H= Harting

Impedancia real de 75 Ohm.
Conector tipo “D” retraído que
permite esconder de los golpes el
BNC aéreo y mezclar en el mismo
Patch otros conectores tipo “D”.
Todos los patches se suministran
con barra de embridado trasera de
acero. Aunque para aplicaciones
de gran carga de trabajo se suele
utilizar Patch de video de conexión
larga tipo “WECO” (ver modelo
Canare en éste mismo catálogo).
Los Patch BNC han demostrado
ser una opción fiable y rentable
cuando se realizan con conectores
BNC de sobrada calidad como los
que aquí les presentamos. Los
conectores BNC han demostrado a
lo largo de los años ser una opción
muy fiable y actualmente
económica. Si sus enrutamientos
no cambian constatemente esta es
su opción. En caso contrario debe
ver nuestros Patches de video tipo
“WECO”

PV-O1C

PV-O2C
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Los paneles Pre-taladrados
para conectores formato “D”
fabricados por la marca DANDA
constituyen una gran ayuda
para componer patches y
cajetines a la medida del cliente.

Paneles 19” Fundición
Formato “D” Vacíos

Están realizados en Aluminio
extrusionado de gran rigidez y
terminados en un elegante
Anodizado negro. Existen 2
tamaños disponibles en 1 Ur
con 16 taladros y en 2 Ur con 32
taladros. Los huecos no
utilizados se pueden tapar
cómodamente con tapetas de
plástico negro disponibles. Se
suministran con una rígida y
cómoda barra para embridado
de los cables entrantes al patch.
Se incluyen también toda la
tornillería + tuerca + arandela de
seguridad para sujetar los
conectores.

PX-2U-32

DANDA
Acoustics

PX-1U-16
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PX-1U-16

Panel de aluminio fundido estrusionado 19” 1 Ur Altura. 16 huecos formato “D” ( XLR)

PX-2U-32

Panel de aluminio fundido estrusionado 19” 2 Ur Altura. 32 huecos formato “D” ( XLR)

