Controlador compacto de
cámaras remotas
AW-RP60
Controlador de cámaras remotas

KEY FEATURES
• Equipado con una pantalla LCD de tipo 3,5

• Compatible con PoE+/Ajuste de cámara avanzado

• Funciones de personalización flexibles

• Control de hasta 200 cámaras de red remotas

• Nuevo joystick con funcionalidad mejorada

Presentamos el nuevo controlador de cámaras remotas AW-RP60. Este controlador presenta una pantalla LCD de gran tamaño que permite ver los menús
de la interfaz gráfica de usuario con una gran nitidez, así como un joystick mejorado que permite un control más preciso; además, es compatible con todos
los modelos actuales de cámara PTZ de Panasonic. Gracias a las mejoras en la interfaz gráfica de usuario, ahora puede verse en todo momento
directamente en la pantalla toda la información importante relativa a las cámaras, como por ejemplo el diafragma, el zoom y el enfoque. El AW-RP60
también permite utilizar hasta 200 cámaras en 20 grupos y gestionar 100 preajustes; además, su compatibilidad con PoE permite una sencilla integración.
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SPECIFICATIONS
Power Requirements

12 V DC (10.8 V to 13.2 V)

PoE*

IEEE802.3af standard: 42 V to 57 V DC (Camera Input)

Current Consumption

0.9 A (XLR connector input), 0.3 A (PoE power supply)

Mass

1.5 kg (3.31 lbs)

Dimensions (W x H x D) (mm)

W 210 mm x H 92 mm x D 177 mm (excluding protrusions)

Dimensions (W x H x D) (inch)

8-9/32 inches x 3-5/8 inches x 6-31/32 inches (excluding protrusions)

Display

3.5-type liquid crystal (QHD 960 x 540)

Connection Specifications

No. of Connectable Cameras :
200 (IP), 5 (RS422)
*Up to 100 for cameras other than the AW-UE150
Remote Camera Selection :
5 (6 to 200 controlled from the LCD)
No. of Camera Groups :
20 (10 units/group)
No. of Memory Presets :
100

Note

*PoE is the abbreviation for Power over Ethernet.
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