Catálogo Fibra Óptica 2020

SISTEMAS DE SEGURIDAD AVANZADOS

Productos de Fibra Óptica
Solucionamos sus necesidades de transmisión sobre fibra

Introducción
Diagrama de Bloques de Productos.
Razones para elegir VALCHIP.

Vídeo sobre fibra. Formato 4U, 3U
1 Canal de vídeo. Serie VAL-F401V
2 Canal de vídeo. Serie VAL-F402V
4 Canal de vídeo. Serie VAL-F404V.
8 Canal de vídeo. Serie VAL-F408V.
16 Canal de vídeo. Serie VAL-F416V.

Rack para tarjeta receptoras.
Rack 4U. Serie VAL-F4U.
Rack 2U. Serie VAL-F2U.

Vídeo y Datos sobre fibra. Formato Mini
1 Canal de Vídeo. Serie Mini VAL-F401V
1 Canal de Ethernet. Serie Mini VAL-F401E
1 Canal de Datos. Serie Mini VAL-F401D.

Ethernet sobre fibra. Add & Drop. Formato Mini
3 Canales Ethernet. Add & Drop (cascada). Serie Mini VAL-F403E

1 a 4 cámaras. Add & Drop. Formato 4U
4 Canales Vídeo. Add & Drop (cascada). Serie Mini VAL-F404AD
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FIBRA ÓPTICA
Series y características

SERIES DE 4U / 3U
ADD & DROP

SERIES 4U / 3U

Mini Serie
ADD & DROP

MINI SERIES

ADD & DROP

Serie F401V
1V, 2A, 2D, 1E

Serie F404AD
4V, 2D

Mini Serie F401V
1V

Versión: 4U, 3U y Rack

Versión: 4U

Versión: 1U y Rack

Serie F402V
2V, 2A, 2D, 1E

ADD & DROP
ETHERNET

Mini Serie F401V
1V

Versión: 1U y Rack

Mini Serie F401E
1E

Rack F4U
Versión: 4U, 3U y Rack

Versión: 1U y Rack

Serie F404V
4V, 8A, 8D, 1E

Mini Serie F401D
1D
Versión: 4U

Rack F2U
Versión: 4U, 3U y Rack

Versión: 1U y Rack

Serie F408V
8V, 8A, 8D, 1E
Versión: 2U

Versión: 4U y Rack

Serie F416V
16V, 16A, 16D, 1E

Versión: 19” 1U
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I

Calidad asegurada
Todos los productos de fibra óptica de VALCHIP están sometidos a los programas más
estrictos de calidad, garantizando que los resultados de las pruebas de todos los productos superan
las especificaciones publicadas. Mejoramos continuamente nuestros productos en tecnología y gestión
siguiendo el programa descrito por la norma ISO9001.
VALCHIP, tiene una reputación de calidad de nuestros productos de fibra óptica. en base a la
satisfacción de sus clientes,

II

Exigente rango de funcionamiento
Los productos de Fibra de VALCHIP pueden operar en los rangos de temperatura más
exigentes de -40ºC a 70ºC. Tanto en funcionamiento como en el arranque en frío. Lo que les
convierten en los productos mas adecuados para las soluciones mas exigente, e idoneo para
aplicaciones militares.

III Entrega rápida de los productos
Con un amplísimo stock y un programa razonable de control de inventario, podemos asegurar
la entrega inmediata de su pedido, así como adaptarnos a sus necesidades operativas, dándole un
producto a medida según sus propios requerimientos técnicos.

IV Productos personalizados
VALCHIP proporciona soluciones personalizadas diseñadas para satisfacer los requisitos
específicos de nuestros clientes. Desde aplicaciones militares hasta las necesidades de seguridad
comercial, VALCHIP le proporciona una solución a medida para sus necesidades de transimisión de
video, datos, audio y comunicaciones IP.
Le ayudaremos en cada caso en la elección mas óptima del producto y asesoramos en el
diseño del sistema. Le aseguramos que dispondrá de una comprensión completa de las distintas
opciones y los beneficios que supone cada una de las soluciones.
Tanto si sus requerimientos técnicos son para las soluciones de comunicaciones simples o
complejas, VALCHIP está a su disposición para ayudarle a cumplir con sus necesidades operativas y
buscar la solución técnica mas optimizada al coste mas ajustado. Póngase en contacto con nosotros
para encontrar la solución a sus necesidades de comunicación.
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V

Tecnología e ingeniería
Nuestros ingenieros de investigación son expertos en comunicación óptica, vídeo
comunicación y diseños de sistemas embebidos, procedentes de la industria de Silicon Valley.
Aplicamos la última tecnología en el campo de la transmisión sobre fibra óptica. Con una combinación
de profesionales de vídeo y expertos en telecomunicaciones, nuestro equipo de ingeniería está
siempre a la vanguardia tecnológica en sistemas de fibra óptica para aplicarla en la evolución y mejora
de nuestros productos.
Continuamente estamos mejorando nuestros productos y su calidad garantizada según los
procedimientos normalizados ISO9001.

VI Soporte y servicio técnico
Ofrecemos soporte 7x24x365 horas al año. Atención personalizada de cualquier cuestión de
negocios o soporte técnico por teléfono y correo electrónico dentro de las 24 horas después de su
solicitud.

1

Productos Fibra Óptica 2020

SISTEMAS DE SEGURIDAD AVANZADOS

Productos de Fibra Óptica
Solucionamos sus necesidades de transmisión sobre fibra

X1

I

X2

x2

x1

Descripción del Producto
Los productos de la serie VAL-F401V proporcionan sobre una única fibra óptica, un canal
de vídeo y opcionalmente, dos canal de audio bi-direccional, dos canal de datos bi-direccional, y un
canal Ethernet. El producto utiliza codificación de 10 bit para transmisión de vídeo sin ninguna
distorsión. Completamente compatible con sistemas de vídeo CCTV PAL, NTSC y SECAM. Las
especificaciones del producto excede los requerimientos estándares de EIA RS-250C Medium-Hall.
Soporta un flexible interface de datos incluyendo el RS232, RS422/RS485, señal TTL ó señal de
contacto. Diseñado “Plug-and-Play” asegura una fácil instalación y libre de ajustes eléctricos u
ópticos. Está provisto también de indicadores LED para un rápido diagnóstico del sistema. Nuestro
robusto diseño asegura una alta confiabilidad en instalaciones en exterior.

II

Aplicaciones
Sistemas de vigilancia ferroviaria
Sistemas de tráfico inteligentes
Seguridad de fronteras

Larga distancia de CCTV
Videoconferencia
Sistemas de vigilancia en puertos y aeropuertos

III Características del producto
Toda la transmisión sobre una única fibra óptica.
Transmisión de Vídeo digitalizado 10 bit sin retardo ni distorsión.
Un canal de señal de vídeo en color.
Alto rendimiento y transmisión en tiempo real.
10H-20kHz de ancho de banda en audio.
Alta confiabilidad en ambientes de exteriores a planta.
Completamente compatible con PAL, NTSC y SECAM
Proporciona interface de datos para RS232, Rs485 y RS422.
Proporciona interfaz estándar Ethernet 10M / 100M.
No son necesarios atenuadores ópticos.
Indicadores LED que proporcionan una rápida información de parámetros de operación crítica.
Unidad independiente ó tarjeta 3U.
Fácil instalación y sin ajustes.
Versión en 4U o 3U.
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IV Aplicación típica

Fibra
Transmisor

Transmisor

Centro de Pantallas

Fibra
Fibra
Fibra
Receptor
Joystick

Transmisor

V

Transmisor

Especificaciones técnicas
Vídeo

Datos

Número de canales: 1
Formato: PAL / NTSC / SECAM
Señal de entrada: 1 Vp-p (75ohms)
Ancho de banda: 8MHz ~ 10KHz
Ganancia diferencial: <1%
Fase diferencial: 0.70 <
Señal-ruido (SNR):> 67 dB (ponderado)

Número de canales: 1 ~ 2
Formato: Cualesquiera ó bi-direccional
Ancho de banda: 150kbps por canal
Interfaz: RS-232/RS-422/RS-485

Ethernet
10M, 10/100M Ethernet
Soporte Éstandar IEEE802.3/IEEE802.3u
Soporte completo auto-negociación
Soporte 802.1Q VLAN TRUNK

Audio
Número de canales: 1 ~ 2
Formato: Cualquiera, bi-direccional
Entrada de audio: desbalanceada
Digitalización: 16bit @ 48k
Ancho de banda: 10Hz a 20KHz
Relación señal / ruido (SNR): 80 dB

Ambiente
MTBF: > 100.000 horas
Funcionando: -40ºC a +70ºC
Almacenado: -50ºC a +85ºC
Humedad: 0% a 95%. No condensando

Fibra

Indicador LED

Longitud de onda: 1550nm
Número de fibra: 1
Distancia de transmisión:
Multimodo: 2KM
Monomodo: 20KM/40KM/80KM/100KM
Salida de potencia óptica: -5 a-12dBm
Recepción de sensibilidad:-24dBm
Pérdida de línea: 12dBm

Potencia, Estado del sistema y Vídeo,
Tráfico de datos

Dimensión
Módulo: 261.5mm x 206mm x23mm
rack de la tarjeta: 261.5mm x 173mm x 20mm

Conectores

Alimentación

Fibra Optica: Estándar FC, opcional ST,SC.
Video: BNC (centro-pin oro plateado).
Audio: Conector industrial Phoenix/ Convertidor DB25.
Datos: Conetor industrial Phoenix.
Ethernet: Rj45.

0,8 Amperios @ 12 VDC
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VI Orientación para pedidos
Por favor, considere las siguientes preguntas antes de realizar su pedido:
¿Cuál es la distancia de transmisión?
¿Cuánto es pérdida óptica?
¿Qué tipo de fibra?. ¿Mono-modo o multi-modo?
¿Qué tipo de conector de fibra?. ¿FC, SC o ST?
¿Cuántos canales de datos se necesitan?. ¿Transmisor, receptor o bidireccional?
¿Cuál es el formato de datos? ¿RS232, RS485 o RS422?
¿Full duplex o half duplex de datos?
¿Cuántos canales de audio se necesita?. ¿Transmisor, receptor o bidireccional?
¿Necesita un interfaz Ethernet?
¿Necesita montaje en rack de unidades ó módulos independiente?

VII

Información para pedidos

VAL - F401VT/RE - nxAT/R - nxDT/R - xx - S/M - F/S/T - R
Montaje en Rack
Conector óptico, F:FC; S:SC; T:ST
S/M: Tipo de fibra,
S: Mod único M: Multimodo
Distancia de transmisión (Km)
n: 1ó 2 canales de datos x: datos (RS422, RS485, Rs232);
T: Transmisor R:Receptor TR:bidireccional
n: 1ó 2 canales de audio;
T: Transmisor R:Receptor TR:bidireccional
F4: Serie transmisión fibra óptica
1VT/R: un canal de vídeo; T: Transmisor; R: Receptor
VAL: Productos VALCHIP de transmisión de vídeo por fibra óptica

Por ejemplo:
VAL-F401VT-1RS422DTR-40-S-F Soporte para la transmisión de un canal de vídeo digitalizado con
un canal de datos bidireccional para 40 Km de distancia de transmisión, aplicando modo único de fibra
con conector FC.
Contacte con nuestros ingenieros de ventas para productos a medida.
VALCHIP se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, debido a nuestra política de mejora técnica continua.
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X2
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Descripción del Producto
Los productos de la serie VAL-F402V proporcionan sobre una única fibra óptica, dos
canales de vídeo y opcionalmente, dos canal de audio bi-direccional, dos canal de datos bidireccional, y un canal Ethernet. El producto utiliza codificación de 10 bit para transmisión de vídeo
sin ninguna distorsión. Completamente compatible con sistemas de vídeo CCTV PAL, NTSC y
SECAM. Las especificaciones del producto excede los requerimientos estándares de EIA RS-250C
Medium-Hall. Soporta un flexible interface de datos incluyendo el RS232, RS422/RS485, señal TTL ó
señal de contacto. Diseñado “Plug-and-Play” asegura una fácil instalación y libre de ajustes eléctricos
ú ópticos. Está provisto también de indicadores LED para un rápido diagnóstico del sistema. Nuestro
robusto diseño asegura una alta confiabilidad en instalaciones en exterior.

II

Aplicaciones
Sistemas de vigilancia ferroviaria
Sistemas de tráfico inteligentes
Seguridad de fronteras

Larga distancia de CCTV
Videoconferencia
Sistemas de vigilancia en puertos y aeropuertos

III Características del producto
Toda la transmisión sobre una única fibra óptica.
Transmisión de Vídeo digitalizado 10 bit sin retardo ni distorsión.
Dos canales de señal de vídeo en color.
Alto rendimiento y transmisión en tiempo real.
10H-20kHz de ancho de banda en audio.
Alta confiabilidad en ambientes de exteriores a planta.
Completamente compatible con PAL, NTSC y SECAM
Proporciona interface de datos para RS232, RS485 y RS422.
Proporciona interfaz estándar Ethernet 10M / 100M.
No son necesarios atenuadores ópticos.
Indicadores LED que proporcionan una rápida información de parámetros de operación crítica.
Unidad independiente ó tarjeta 3U.
Fácil instalación y sin ajustes.
Versión en 4U o 3U.
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IV Aplicación típica

Switch

Ordenadores

Monitores

Cámaras
Ordenador

Micrófonos

V

Transmisor

Altavoces
Micrófonos

Receptor

Altavoces

Especificaciones técnicas
Vídeo

Datos

Número de canales: 2
Formato: PAL / NTSC / SECAM
Señal de entrada: 1 Vp-p (75ohms)
Ancho de banda: 8MHz ~ 10KHz
Ganancia diferencial: <1%
Fase diferencial: 0.70 <
Señal-ruido (SNR):> 67 dB (ponderado)

Número de canales: 1 ~ 2
Formato: Cualesquiera ó bi-direccional
Ancho de banda: 150kbps por canal
Interfaz: RS-232/RS-422/RS-485

Ethernet
10M, 10/100M Ethernet
Soporte Éstandar IEEE802.3/IEEE802.3u
Soporte completo auto-negociación
Soporte 802.1Q VLAN TRUNK

Audio
Número de canales: 1 ~ 2
Formato: Cualquiera, bi-direccional
Entrada de audio: desbalanceada
Digitalización: 16bit @ 48k
Ancho de banda: 10Hz a 20KHz
Relación señal / ruido (SNR): 80 dB

Ambiente
MTBF: > 100.000 horas
Funcionando: -40ºC a +70ºC
Almacenado: -50ºC a +85ºC
Humedad: 0% a 95%. No condensando

Fibra

Indicador LED

Longitud de onda: 1550nm
Número de fibra: 1
Distancia de transmisión:
Multimodo: 2KM
Monomodo: 20KM/40KM/80KM/100KM
Salida de potencia óptica: -5 a-12dBm
Recepción de sensibilidad:-24dBm
Pérdida de línea: 12dBm

Potencia, Estado del sistema y Vídeo,
Tráfico de datos

Dimensión
Módulo: 261.5mm x 206mm x23mm
rack de la tarjeta: 261.5mm x 173mm x 20mm

Conectores

Alimentación

Fibra Optica: Estándar FC, opcional ST,SC.
Video: BNC (centro-pin oro plateado).
Audio: Conector industrial Phoenix/ Convertidor DB25.
Datos: Conetor industrial Phoenix.
Ethernet: Rj45.

0,8 Amperios @ 12 VDC
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VI Orientación para pedidos
Por favor, considere las siguientes preguntas antes de realizar su pedido:
¿Cuál es la distancia de transmisión?
¿Cuánto es pérdida óptica?
¿Qué tipo de fibra?. ¿Mono-modo o multi-modo?
¿Qué tipo de conector de fibra?. ¿FC, SC o ST?
¿Cuántos canales muchos datos se necesitan?. ¿Transmisor, receptor o bidireccional?
¿Cuál es el formato de datos? ¿RS232, RS485 o RS422?
¿Full duplex o half duplex de datos?
¿Cuántos canales de audio se necesita?. ¿Transmisor, receptor o bidireccional?
¿Necesita un interfaz Ethernet?
¿Necesita montaje en rack de unidades ó módulos independiente?

VII

Información para pedidos

VAL - F402VT/RE - nxAT/R - nxDT/R - xx - S/M - F/S/T - R
Montaje en Rack
Conector óptico, F:FC; S:SC; T:ST
S/M: Tipo de fibra,
S: Mod único M: Multimodo
Distancia de transmisión (Km)
n: 1ó 2 canales de datos x: datos (RS422, RS485, Rs232);
T: Transmisor, R:Receptor, TR:bidireccional
n: 1ó 2 canales de audio;
T: Transmisor R:Receptor TR:bidireccional
F4: Serie transmisión fibra óptica
2VT/R: dos canales de vídeo; T: Transmisor, R: Receptor, TR:bi-directional
E: Un canal de Ethernet
VAL: Productos VALCHIP de transmisión de vídeo por fibra óptica

Por ejemplo:
VAL-F402VT-1RS485DTR-20-S-F Soporte para la transmisión de dos canales de vídeo digitalizado con
un canal de datos RS-485 bidireccional para 20 Km de distancia de transmisión, aplicando modo único de fibra
con conector FC.
Contacte con nuestros ingenieros de ventas para productos a medida.
VALCHIP se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, debido a nuestra política de mejora técnica continua.

3

Productos Fibra Óptica 2011

SISTEMAS DE SEGURIDAD AVANZADOS

Productos de Fibra Óptica
Solucionamos sus necesidades de transmisión sobre fibra

X4

I

X8

X8

x1

Descripción del Producto
Los productos de la serie VAL-F404V proporcionan sobre una única fibra óptica, cuatro
canales de vídeo y opcionalmente, ocho canal de audio bi-direccional, ocho canal de datos bidireccional, y un canal Ethernet. El producto utiliza codificación de 10 bit para transmisión de vídeo
sin ninguna distorsión. Completamente compatible con sistemas de vídeo CCTV PAL, NTSC y
SECAM. Las especificaciones del producto excede los requerimientos estándares de EIA RS-250C
Medium-Hall. Soporta un flexible interface de datos incluyendo el RS232, RS422/RS485, señal TTL ó
señal de contacto. Diseñado “Plug-and-Play” asegura una fácil instalación y libre de ajustes eléctricos
u ópticos. Está provisto también de indicadores LED para un rápido diagnóstico del sistema. Nuestro
robusto diseño asegura una alta confiabilidad en instalaciones en exterior.

II

Aplicaciones
Sistemas de vigilancia ferroviaria
Sistemas de tráfico inteligentes
Seguridad de fronteras

Larga distancia de CCTV
Videoconferencia
Sistemas de vigilancia en puertos y aeropuertos

III Características del producto
Toda la transmisión sobre una única fibra óptica.
Transmisión de Vídeo digitalizado 10 bit sin retardo ni distorsión.
Cuatro canales de señal de vídeo en color.
Alto rendimiento y transmisión en tiempo real.
10H-20kHz de ancho de banda en audio.
Alta confiabilidad en ambientes de exteriores a planta.
Completamente compatible con PAL, NTSC y SECAM
Proporciona interface de datos para RS232, RS485 y RS422.
Proporciona interfaz estándar Ethernet 10M / 100M.
No son necesarios atenuadores ópticos.
Indicadores LED que proporcionan una rápida información de parámetros de operación crítica.
Unidad independiente ó tarjeta 3U.
Fácil instalación y sin ajustes.
Versión en 4U o 3U.
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IV Aplicación típica

Switch

Ordenadores

Monitores

4 Cámaras

Ordenador

Altavoces
Micrófonos

V

Transmisor

Altavoces
Micrófonos

Receptor

Joystick

Especificaciones técnicas
Vídeo

Datos

Número de canales: 4
Formato: PAL / NTSC / SECAM
Señal de entrada: 1 Vp-p (75ohms)
Ancho de banda: 8MHz ~ 10KHz
Ganancia diferencial: <1%
Fase diferencial: 0.70 <
Señal-ruido (SNR):> 67 dB (ponderado)

Número de canales: 1 ~ 8
Formato: Cualesquiera ó bi-direccional
Ancho de banda: 150kbps por canal
Interfaz: RS-232/RS-422/RS-485

Ethernet
10M, 10/100M Ethernet
Soporte Éstandar IEEE802.3/IEEE802.3u
Soporte completo auto-negociación
Soporte 802.1Q VLAN TRUNK

Audio
Número de canales: 1 ~ 8
Formato: Cualquiera, bi-direccional
Entrada de audio: desbalanceada
Digitalización: 16bit @ 48k
Ancho de banda: 10Hz a 20KHz
Relación señal / ruido (SNR): 80 dB

Ambiente
MTBF: > 100.000 horas
Funcionando: -40ºC a +70ºC
Almacenado: -50ºC a +85ºC
Humedad: 0% a 95%. No condensando

Fibra

Indicador LED

Longitud de onda: 1550nm
Número de fibra: 1
Distancia de transmisión:
Multimodo: 2KM
Monomodo: 20KM/40KM/80KM/100KM
Salida de potencia óptica: -5 a-12dBm
Recepción de sensibilidad:-24dBm
Pérdida de línea: 12dBm

Potencia, Estado del sistema y Vídeo,
Tráfico de datos

Dimensión
Módulo: 261.5mm x 206mm x23mm
rack de la tarjeta: 261.5mm x 173mm x 20mm

Conectores

Alimentación

Fibra Optica: Estándar FC, opcional ST,SC.
Video: BNC (centro-pin oro plateado).
Audio: Conector industrial Phoenix/ Convertidor DB25.
Datos: Conetor industrial Phoenix.
Ethernet: Rj45.

0,8 Amperios @ 12 VDC
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VI Orientación para pedidos
Por favor, considere las siguientes preguntas antes de realizar su pedido:
¿Cuál es la distancia de transmisión?
¿Cuánto es pérdida óptica?
¿Qué tipo de fibra?. ¿Mono-modo o multi-modo?
¿Qué tipo de conector de fibra?. ¿FC, SC o ST?
¿Cuántos canales muchos datos se necesitan?. ¿Transmisor, receptor o bidireccional?
¿Cuál es el formato de datos? ¿RS232, RS485 o RS422?
¿Full duplex o half duplex de datos?
¿Cuántos canales de audio se necesita?. ¿Transmisor, receptor o bidireccional?
¿Necesita un interfaz Ethernet?
¿Necesita montaje en rack de unidades ó módulos independiente?

VII

Información para pedidos

VAL - F404VT/RE - nxAT/R - nxDT/R - xx - S/M - F/S/T - R
Montaje en Rack
Conector óptico, F:FC; S:SC; T:ST
S/M: Tipo de fibra,
S: Mod único M: Multimodo
Distancia de transmisión (Km)
n: 1 a 8 canales de datos x: datos (RS422, RS485, Rs232);
T: Transmisor, R:Receptor, TR:bidireccional
n: 1 a 8 canales de audio;
T: Transmisor R:Receptor TR:bidireccional
F4: Serie transmisión fibra óptica
4VT/R: Cuatro canales de vídeo; T: Transmisor, R: Receptor, TR:bi-directional
E: Un canal de Ethernet.
VAL: Productos VALCHIP de transmisión de vídeo por fibra óptica

Por ejemplo:
VAL-F404VT-3RS232DTR-60-S-F Soporte para la transmisión de cuatro canales de vídeo digitalizado con
tres canales de datos RS-232 bidireccional para 60 Km de distancia de transmisión, aplicando modo único de fibra
con conector FC.
Contacte con nuestros ingenieros de ventas para productos a medida.
VALCHIP se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, debido a nuestra política de mejora técnica continua.
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I

X8
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Descripción del Producto
Los productos de la serie VAL-F408V proporcionan sobre una única fibra óptica, ocho
canales de vídeo y opcionalmente, ocho canal de audio bi-direccional, ocho canal de datos bidireccional, y un canal Ethernet. El producto utiliza codificación de 10 bit para transmisión de vídeo
sin ninguna distorsión. Completamente compatible con sistemas de vídeo CCTV PAL, NTSC y
SECAM. Las especificaciones del producto excede los requerimientos estándares de EIA RS-250C
Medium-Hall. Soporta un flexible interface de datos incluyendo el RS232, RS422/RS485, señal TTL ó
señal de contacto. Diseñado “Plug-and-Play” asegura una fácil instalación y libre de ajustes eléctricos
u ópticos. Está provisto también de indicadores LED para un rápido diagnóstico del sistema. Nuestro
robusto diseño asegura una alta confiabilidad en instalaciones en exterior.

II

Aplicaciones
Sistemas de vigilancia ferroviaria
Sistemas de tráfico inteligentes
Seguridad de fronteras

Larga distancia de CCTV
Videoconferencia
Sistemas de vigilancia en puertos y aeropuertos

III Características del producto
Toda la transmisión sobre una única fibra óptica.
Transmisión de Vídeo digitalizado 10 bit sin retardo ni distorsión.
Ocho canales de señal de vídeo en color.
Alto rendimiento y transmisión en tiempo real.
10H-20kHz de ancho de banda en audio.
Alta confiabilidad en ambientes de exteriores a planta.
Completamente compatible con PAL, NTSC y SECAM
Proporciona interface de datos para RS232, RS485 y RS422.
Proporciona interfaz estándar Ethernet 10M / 100M.
No son necesarios atenuadores ópticos.
Indicadores LED que proporcionan una rápida información de parámetros de operación crítica.
Unidad independiente ó tarjeta 3U.
Fácil instalación y sin ajustes.
Versión en 4U o 3U.
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IV Aplicación típica

Switch

Ordenadores

Monitores

8 Cámaras

Ordenador

Altavoces
Transmisor
Micrófonos

V

Altavoces
Micrófonos Receptor

Joystick

Especificaciones técnicas
Vídeo

Datos

Número de canales: 8
Formato: PAL / NTSC / SECAM
Señal de entrada: 1 Vp-p (75ohms)
Ancho de banda: 8MHz ~ 10KHz
Ganancia diferencial: <1%
Fase diferencial: 0.70 <
Señal-ruido (SNR):> 67 dB (ponderado)

Número de canales: 1 ~ 8
Formato: Cualesquiera ó bi-direccional
Ancho de banda: 150kbps por canal
Interfaz: RS-232/RS-422/RS-485

Ethernet
10M, 10/100M Ethernet
Soporte Éstandar IEEE802.3/IEEE802.3u
Soporte completo auto-negociación
Soporte 802.1Q VLAN TRUNK

Audio
Número de canales: 1 ~ 8
Formato: Cualquiera, bi-direccional
Entrada de audio: desbalanceada
Digitalización: 16bit @ 48k
Ancho de banda: 10Hz a 20KHz
Relación señal / ruido (SNR): 80 dB

Ambiente
MTBF: > 100.000 horas
Funcionando: -40ºC a +70ºC
Almacenado: -50ºC a +85ºC
Humedad: 0% a 95%. No condensando

Fibra

Indicador LED

Longitud de onda: 1550nm
Número de fibra: 1
Distancia de transmisión:
Multimodo: 2KM
Monomodo: 20KM/40KM/80KM/100KM
Salida de potencia óptica: -5 a-12dBm
Recepción de sensibilidad:-24dBm
Pérdida de línea: 12dBm

Potencia, Estado del sistema y Vídeo,
Tráfico de datos

Dimensión
Módulo: 261.5mm x 206mm x23mm
rack de la tarjeta: 261.5mm x 173mm x 20mm

Conectores

Alimentación

Fibra Optica: Estándar FC, opcional ST,SC.
Video: BNC (centro-pin oro plateado).
Audio: Conector industrial Phoenix/ Convertidor DB25.
Datos: Conetor industrial Phoenix.
Ethernet: Rj45.

0,8 Amperios @ 12 VDC
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VI Orientación para pedidos
Por favor, considere las siguientes preguntas antes de realizar su pedido:
¿Cuál es la distancia de transmisión?
¿Cuánto es pérdida óptica?
¿Qué tipo de fibra?. ¿Mono-modo o multi-modo?
¿Qué tipo de conector de fibra?. ¿FC, SC o ST?
¿Cuántos canales muchos datos se necesitan?. ¿Transmisor, receptor o bidireccional?
¿Cuál es el formato de datos? ¿RS232, RS485 o RS422?
¿Full duplex o half duplex de datos?
¿Cuántos canales de audio se necesita?. ¿Transmisor, receptor o bidireccional?
¿Necesita un interfaz Ethernet?
¿Necesita montaje en rack de unidades ó módulos independiente?

VII

Información para pedidos

VAL - F408VT/RE - nxAT/R - nxDT/R - xx - S/M - F/S/T - R
Montaje en Rack
Conector óptico, F:FC; S:SC; T:ST
S/M: Tipo de fibra,
S: Mod único M: Multimodo
Distancia de transmisión (Km)
n: 1 a 8 canales de datos x: datos (RS422, RS485, Rs232);
T: Transmisor, R:Receptor, TR:bidireccional
n: 1 a 8 canales de audio;
T: Transmisor R:Receptor TR:bidireccional
F4: Serie transmisión fibra óptica.
8VT/R: ocho canales de vídeo; T: Transmisor, R: Receptor, TR:bi-directional
E: Un canal de Ethernet.
VAL: Productos VALCHIP de transmisión de vídeo por fibra óptica

Por ejemplo:
VAL-F408VT-3RS232DTR-20-S-F Soporte para la transmisión de ocho canales de vídeo digitalizado con
tres canales de datos RS-232 bidireccional para 20 Km de distancia de transmisión, aplicando modo único de fibra
con conector FC.
Contacte con nuestros ingenieros de ventas para productos a medida.
VALCHIP se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, debido a nuestra política de mejora técnica continua.
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X16

I

X16

X16

x1

Descripción del Producto
Los productos de la serie VAL-F416V proporcionan sobre una única fibra óptica, dieciseis
canales de vídeo y opcionalmente, dieciseis canal de audio bi-direccional, dieciseis canal de datos bidireccional, y un canal Ethernet. El producto utiliza codificación de 10 bit para transmisión de vídeo
sin ninguna distorsión. Completamente compatible con sistemas de vídeo CCTV PAL, NTSC y
SECAM. Las especificaciones del producto excede los requerimientos estándares de EIA RS-250C
Medium-Hall. Soporta un flexible interface de datos incluyendo el RS232, RS422/RS485, señal TTL ó
señal de contacto. Diseñado “Plug-and-Play” asegura una fácil instalación y libre de ajustes eléctricos
u ópticos. Está provisto también de indicadores LED para un rápido diagnóstico del sistema. Nuestro
robusto diseño asegura una alta confiabilidad en instalaciones en exterior.

II

Aplicaciones
Sistemas de vigilancia ferroviaria
Sistemas de tráfico inteligentes
Seguridad de fronteras

Larga distancia de CCTV
Videoconferencia
Sistemas de vigilancia en puertos y aeropuertos

III Características del producto
Toda la transmisión sobre una única fibra óptica.
Transmisión de Vídeo digitalizado 10 bit sin retardo ni distorsión.
Dieciseis canales de señal de vídeo en color.
Alto rendimiento y transmisión en tiempo real.
10H-20kHz de ancho de banda en audio.
Alta confiabilidad en ambientes de exteriores a planta.
Completamente compatible con PAL, NTSC y SECAM
Proporciona interface de datos para RS232, RS485 y RS422.
Proporciona interfaz estándar Ethernet 10M / 100M.
No son necesarios atenuadores ópticos.
Indicadores LED que proporcionan una rápida información de parámetros de operación crítica.
Unidad independiente.
Fácil instalación y sin ajustes.
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IV Aplicación típica

Switch
Monitores
Ordenadores
16 Cámaras

Ordenador

Transmisor

Receptor

Altavoces

Altavoces
Micrófonos

V

Micrófonos

Joystick

Especificaciones técnicas
Vídeo

Datos

Número de canales: 16
Formato: PAL / NTSC / SECAM
Señal de entrada: 1 Vp-p (75ohms)
Ancho de banda: 8MHz ~ 10KHz
Ganancia diferencial: <1%
Fase diferencial: 0.70 <
Señal-ruido (SNR):> 67 dB (ponderado)

Número de canales: 1 ~ 16
Formato: Cualesquiera ó bi-direccional
Ancho de banda: 150kbps por canal
Interfaz: RS-232/RS-422/RS-485

Ethernet
10M, 10/100M Ethernet
Soporte Éstandar IEEE802.3/IEEE802.3u
Soporte completo auto-negociación
Soporte 802.1Q VLAN TRUNK

Audio
Número de canales: 1 ~ 16
Formato: Cualquiera, bi-direccional
Entrada de audio: desbalanceada
Digitalización: 16bit @ 48k
Ancho de banda: 10Hz a 20KHz
Relación señal / ruido (SNR): 80 dB

Ambiente
MTBF: > 100.000 horas
Funcionando: -40ºC a +70ºC
Almacenado: -50ºC a +85ºC
Humedad: 0% a 95%. No condensando

Fibra

Indicador LED

Longitud de onda: 1550nm
Número de fibra: 1
Distancia de transmisión:
Multimodo: 2KM
Monomodo: 20KM/40KM/80KM/100KM
Salida de potencia óptica: -5 a-12dBm
Recepción de sensibilidad:-24dBm
Pérdida de línea: 12dBm

Potencia, Estado del sistema y Vídeo,
Tráfico de datos

Dimensión
Transmisor: 480mm x 270mm x45mm (19’’ 1U)
Receptor: 480mm x 270mm x45mm (19’’ 1U)

Conectores

Alimentación

Fibra Optica: Estándar FC, opcional ST,SC.
Video: BNC (centro-pin oro plateado).
Audio: Conector industrial Phoenix/ Convertidor DB25.
Datos: Conetor industrial Phoenix.
Ethernet: Rj45.

0,8 Amperios @ 12 VDC
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VI Orientación para pedidos
Por favor, considere las siguientes preguntas antes de realizar su pedido:
¿Cuál es la distancia de transmisión?
¿Cuánto es pérdida óptica?
¿Qué tipo de fibra?. ¿Mono-modo o multi-modo?
¿Qué tipo de conector de fibra?. ¿FC, SC o ST?
¿Cuántos canales muchos datos se necesitan?. ¿Transmisor, receptor o bidireccional?
¿Cuál es el formato de datos? ¿RS232, RS485 o RS422?
¿Full duplex o half duplex de datos?
¿Cuántos canales de audio se necesita?. ¿Transmisor, receptor o bidireccional?
¿Necesita un interfaz Ethernet?

VII

Información para pedidos

VAL - F416VT/RE - nxAT/R - nxDT/R - xx - S/M - F/S/T
Conector óptico, F:FC; S:SC; T:ST
S/M: Tipo de fibra,
S: Mod único M: Multimodo
Distancia de transmisión (Km)
n: 1 a 16 canales de datos x: datos (RS422, RS485, Rs232);
T: Transmisor, R:Receptor, TR:bidireccional
n: 1 a 16 canales de audio;
T: Transmisor R:Receptor TR:bidireccional
F4: Serie transmisión fibra óptica; F1000: Chasis
16VT/R: Dieciseis canales de vídeo; T: Transmisor, R: Receptor, TR:bi-directional
E: Un canal de Ethernet.
VAL: Productos VALCHIP de transmisión de vídeo por fibra óptica

Por ejemplo:
VAL-F416VT-3RS232DTR-40-S-F Soporte para la transmisión de dieciseis canales de vídeo digitalizado con
tres canales de datos RS-232 bidireccional para 40 Km de distancia de transmisión, aplicando modo único de fibra
con conector FC.
Contacte con nuestros ingenieros de ventas para productos a medida.
VALCHIP se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, debido a nuestra política de mejora técnica continua.
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I

Descripción del Producto
La serie Rack VAL-F4U está diseñado en chasis metalálico, utilizando tecnología de control
inteligente de temperatura, con el módulo de alimentación de reserva que permite el intercambio en
caliente para garantizar la fiabilidad del sistema. Dispone opcionalmente de módulo y software para
la Gestión de Redes que permitir la integración a gran escala del sistema, así como un fácil
manteniendo lo que supone una mejora del sistema.
Con el rack de 4U, 19''estándar, en el chasis puede instalarse 16 tarjetas de una entrada de vídeo de
la serie VAL-F401, 16 tarjetas de dos entradas de vídeo de la serie VAL-F402, 16 tarjetas de cuatro
entradas de vídeo de la serie VAL-F404 o 8 tarjetas de ocho entradas de vídeo de la serie VAL-F408,
así como cualquier combinación entre ellas.

II

Características del producto
16 ranuras para 1 canal, 2 canales, 4 canales de receptor tarjetas de vídeo de fibra óptica.
8 ranuras para 8 canales de receptor tarjetas de vídeo de fibra óptica.
Dos módulos de potencia.
Indicadores LED en el panel frontal
Todos los cables de conexión en el panel posterior.

III Especificaciones técnicas
Espec. Eléctricas
Entrada Alimentación: 90~240VAC, 60Hz/50Hz
Consumo:150W

Dimensiones
19'' x 4U x 265mm (16x2V, 16x4V, 8x8V)

Ambiente
MTBF: > 100.000 horas
Funcionando: -40ºC a +70ºC
Almacenado: -50ºC a +85ºC
Humedad: 0% a 95%. No condensando
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I

Descripción del Producto
La serie Rack VAL-F2U está diseñado en chasis metalálico, utilizando tecnología de control
inteligente de temperatura, con el módulo de alimentación de reserva que permite el intercambio en
caliente para garantizar la fiabilidad del sistema. Dispone opcionalmente de módulo y software para
la Gestión de Redes que permitir la integración a gran escala del sistema, así como un fácil
manteniendo lo que supone una mejora del sistema.
Con el rack de 2U, 19''estándar, en el chasis pueden instalarse 15 tarjetas de la serie mini 1V,
Ethernet, serie RS485, RS422, RS232, así como cualquier combinación entre ellas.

II

Características del producto
15 ranuras para tarjetas receptoras de vídeo de la serie mini 1V.
Dos módulos de potencia.
Indicadores LED en el panel frontal
Todos los cables de conexión en el panel posterior.

III Especificaciones técnicas
Espec. Eléctricas
Entrada Alimentación: 90~240VAC, 60Hz/50Hz
Consumo:55W. (5 voltios salida)

Dimensiones
19'' x 2U x 450mm x 330mm x 90mm

Ambiente
MTBF: > 100.000 horas
Funcionando: -40ºC a +70ºC
Almacenado: -50ºC a +85ºC
Humedad: 0% a 95%. No condensando
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X1

I

X1

Descripción del Producto
Los productos de la serie Mini VAL-F401V proporcionan sobre una única fibra óptica, un
canal de vídeo y opcionalmente, un canal de datos bi-direccional. El producto utiliza codificación de
10 bit para transmisión de vídeo sin ninguna distorsión. Completamente compatible con sistemas de
vídeo CCTV PAL, NTSC y SECAM. Las especificaciones del producto excede los requerimientos
estándares de EIA RS-250C Medium-Hall. Soporta un flexible interface de datos incluyendo el
RS232, RS422/RS485, señal TTL ó señal de contacto. Diseñado “Plug-and-Play” asegura una fácil
instalación y libre de ajustes eléctricos u ópticos. Está provisto también de indicadores LED para un
rápido diagnóstico del sistema. Nuestro robusto diseño asegura una alta confiabilidad en
instalaciones en exterior.

II

Aplicaciones
Sistemas de vigilancia ferroviaria
Sistemas de tráfico inteligentes
Seguridad de fronteras

Larga distancia de CCTV
Videoconferencia
Sistemas de vigilancia en puertos y aeropuertos

III Características del producto
Toda la transmisión sobre una única fibra óptica.
Transmisión de Vídeo digitalizado 10 bit sin retardo ni distorsión.
Un canal de señal de vídeo en color.
Alto rendimiento y transmisión en tiempo real.
Alta confiabilidad en ambientes de exteriores a planta.
Completamente compatible con PAL, NTSC y SECAM
Proporciona interface de datos para RS232, RS485 y Rs422.
No son necesarios atenuadores ópticos.
Indicadores LED que proporcionan una rápida información de parámetros de operación crítica.
Unidad independiente ó tarjeta 2U.
Fácil instalación y sin ajustes.
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IV Aplicación típica

Centro de Pantallas

Fibra
Transmisor

Transmisor

Fibra
Fibra
Fibra
Receptor

Joystick
Transmisor

V

Transmisor

Especificaciones técnicas
Fibra

Vídeo

Longitud de onda: 1550nm
Número de fibra: 1
Distancia de transmisión:
Multimodo: 2KM
Monomodo: 20KM/40KM/80KM/100KM
Salida de potencia óptica: -5 a-12dBm
Recepción de sensibilidad:-24dBm
Pérdida de línea: 12dBm

Número de canales: 1
Formato: PAL / NTSC / SECAM
Señal de entrada: 1 Vp-p (75ohms)
Ancho de banda: 8MHz ~ 10KHz
Ganancia diferencial: <1%
Fase diferencial: 0.70 <
Señal-ruido (SNR):> 67 dB (ponderado)

Datos

Ambiente

Número de canales: 1
Formato: Cualesquiera ó bi-direccional
Ancho de banda: 150kbps por canal
Interfaz: RS-232/RS-422/RS-485

MTBF: > 100.000 horas
Funcionando: -40ºC a +70ºC
Almacenado: -50ºC a +85ºC
Humedad: 0% a 95%. No condensando

Conectores

Indicador LED

Fibra Optica: Estándar FC, opcional ST,SC
Video: BNC (centro-pin oro plateado)
Datos: Conetor industrial Phoenix

Potencia, Estado del sistema y Vídeo,
Tráfico de datos

Dimensión

Alimentación
0,5 Amperios @ 12 VDC

Módulo: 110mm x 70mm x25mm
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VI Orientación para pedidos
Por favor, considere las siguientes preguntas antes de realizar su pedido:
¿Cuál es la distancia de transmisión?
¿Cuánto es pérdida óptica?
¿Qué tipo de fibra?. ¿Mono-modo o multi-modo?
¿Qué tipo de conector de fibra?. ¿FC, SC o ST?
¿Cuántos canales de datos se necesitan?. ¿Transmisor, receptor o bidireccional?
¿Cuál es el formato de datos? ¿RS232, RS485 o RS422?
¿Full duplex o half duplex de datos?
¿Necesita montaje en rack de unidades ó módulos independiente?

VII

Información para pedidos

VAL - Fm401VT/R - nxDT/R - xx - S/M - F/S/T - R
Montaje en Rack
Conector óptico, F:FC; S:SC; T:ST
S/M: Tipo de fibra,
S: Mod único M: Multimodo
Distancia de transmisión (Km)
n: 1 canal de datos x: datos (RS422, RS485, Rs232);
T: Transmisor R:Receptor TR:bidireccional

Fm4: Mini Serie transmisión fibra óptica.
1VT/R: un canal de vídeo, T: Transmisor, R: Receptor, TR: bidireccional
VAL: Productos VALCHIP de transmisión de vídeo por fibra óptica

Por ejemplo:
VAL-Fm401VT-1RS485DTR-20-S-F Soporte para la transmisión de un canal de vídeo digitalizado de
la serie mini, con un canal de datos RS485 bidireccional para 20 Km de distancia de transmisión,
aplicando modo único de fibra con conector FC.
Contacte con nuestros ingenieros de ventas para productos a medida.
VALCHIP se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, debido a nuestra política de mejora técnica continua.
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X1

I

Descripción del Producto
Los productos de la serie Mini VAL-F401D proporcionan sobre una única fibra óptica, un
canal de datos bi-direccional. El interface de datos soporta los estándares RS232, RS422 y RS485,
señal TTL ó señal de contacto. Diseñado “Plug-and-Play” asegura una fácil instalación y libre de
ajustes eléctricos u ópticos. Está provisto también de indicadores LED para un rápido diagnóstico del
sistema. Nuestro robusto diseño asegura una alta confiabilidad en instalaciones en exterior.

II

Aplicaciones
Sistemas de vigilancia ferroviaria
Sistemas de tráfico inteligentes
Seguridad de fronteras

Larga distancia de CCTV
Videoconferencia
Sistemas de vigilancia en puertos y aeropuertos

III Características del producto
Toda la transmisión sobre una única fibra óptica.
Alto rendimiento y transmisión en tiempo real.
Alta confiabilidad en ambientes de exteriores a planta.
Proporciona interface de datos para RS232, RS485 y Rs422.
No son necesarios atenuadores ópticos.
Indicadores LED que proporcionan una rápida información de parámetros de operación crítica.
Unidad independiente ó tarjeta 2U.
Fácil instalación y sin ajustes.
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IV Aplicación típica

Sensor
Fibra

PTZ
Transmisor

Receptor
Joystick

V

Especificaciones técnicas
Datos

Dimensión

Número de canales: 1
Formato: Cualesquiera ó bi-direccional
Ancho de banda: 150kbps por canal
Interfaz: RS-232/RS-422/RS-485

Autónomo: 110Lx70A x25A (mm).
Bastidor del chasis: 450Lx330A x90A (mm).

Fibra

MTBF: > 100.000 horas
Funcionando: -40ºC a +70ºC
Almacenado: -50ºC a +85ºC
Humedad: 0% a 95%. No condensando

Ambiente

Longitud de onda: 1550nm
Número de fibra: 1
Distancia de transmisión:
Multimodo: 2KM
Monomodo: 20KM/40KM/80KM/100KM
Salida de potencia óptica: -5 a-12dBm
Recepción de sensibilidad:-24dBm
Pérdida de línea: 12dBm

Indicador LED
Potencia, Estado del sistema y
Tráfico de datos

Conectores

Alimentación

Fibra Optica: Estándar SC, FC
Datos: Conetor industrial Phoenix

Autónomo: 5VDC.
Rack 2U: 5VDC.
Adaptador: 110VAC/220VAC a 5VDC.
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VI Orientación para pedidos
Por favor, considere las siguientes preguntas antes de realizar su pedido:
¿Cuál es la distancia de transmisión?
¿Cuánto es pérdida óptica?
¿Qué tipo de fibra?. ¿Mono-modo o multi-modo?
¿Qué tipo de conector de fibra?. ¿FC, SC o ST?
¿Cuántos canales de datos se necesitan?. ¿Transmisor, receptor o bidireccional?
¿Cuál es el formato de datos? ¿RS232, RS485 o RS422?
¿Full duplex o half duplex de datos?
¿Necesita montaje en rack de unidades ó módulos independiente?

VII

Información para pedidos

VAL - Fm4nxDT/R - xx - S/M - F/S/T - R
Montaje en Rack
Conector óptico, F:FC; S:SC; T:ST
S/M: Tipo de fibra,
S: Mod único M: Multimodo
Distancia de transmisión (Km)
Fm4: Mini Serie transmisión fibra óptica.
N:1 canal de datos, x: datos (RS422, RS485, Rs232);
T: Transmisor R:Receptor TR:bidireccional
VAL: Productos VALCHIP de transmisión de vídeo por fibra óptica

Por ejemplo:
VAL-Fm1RS485DTR-20-S-S. Un canal de datos RS485 bidireccional para 20 Km de distancia de transmisión,
aplicando modo único de fibra con conector SC.
Contacte con nuestros ingenieros de ventas para productos a medida.
VALCHIP se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, debido a nuestra política de mejora técnic a continua.
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SISTEMAS DE SEGURIDAD AVANZADOS

Productos de Fibra Óptica
Solucionamos sus necesidades de transmisión sobre fibra

X1

I

Descripción del Producto
Los productos de la serie Mini VAL-F401E proporcionan sobre una única fibra óptica, un
canal bidireccional de Ethernet. Cumple con las normas IEEE802.3, IEEE802.3u y IEEE802.3x. Está
diseñado para convertir la señal de datos entre 10/100 Base-TX y Fast Ethernet 100 Base-Fx a
señales ópticas para su transmisión por fibra. Las dos longitudes de onda del convertidor WDM
estan diseñadas para el despliege en cascasa de la fibra óptica.
Es Plug-and-Play y permite una fácil instalación y libre ajuste eléctrico u óptico. También
tiene indicadores LED para el diagnóstico rápido del sistema. Nuestro robusto diseño y fiabilidad es
ideneo para cualquiera de las condiciones en instalaciones de exteriores.

II

Aplicaciones
Sistemas de vigilancia ferroviaria
Sistemas de tráfico inteligentes
Seguridad de fronteras

Larga distancia de CCTV
Videoconferencia
Sistemas de vigilancia en puertos y aeropuertos

III Características del producto
Toda la transmisión sobre una única fibra óptica.
Alto rendimiento y transmisión en tiempo real.
Alta confiabilidad en ambientes de exteriores a planta.
Totalmente compatible con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x.
Hasta 100 kilometros de distancia en modo de un solo puerto óptico.
Hasta 1916 bytes por paquete enviado.
El Puerto Ethernet soporta detección de MDI / MDI-X
Dos tecnologías WDM de longitud de onda.
Dos puertos RJ45 para una fácil instalación.
No son necesarios atenuadores ópticos.
Indicadores LED que proporcionan una rápida información de parámetros de operación crítica.
Identificar automáticamente Half-duplex y full duplex.
Unidad independiente ó tarjeta 2U.
Fácil instalación y sin ajustes.
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Productos de Fibra Óptica
Solucionamos sus necesidades de transmisión sobre fibra

IV Aplicación típica

Ethernet
Fibra
Receptor

Transmisor

V

Ethernet

Especificaciones técnicas
Estándares

Dimensión

IEEE802.3 Estándar Ethernet.
IEEE802.3u Estándar Ethernet rápido.
IEEE802.3x.

Autónomo: 110Lx70A x25A (mm).
Bastidor del chasis: 450Lx330A x90A (mm).

Ambiente

Ethernet

MTBF: > 100.000 horas
Funcionando: -40ºC a +70ºC
Almacenado: -50ºC a +85ºC
Humedad: 0% a 95%. No condensando

10M, Ethernet 10/100M.

Soporte estándar IEEE802.3/IEEE802.3u.
Soporte full-duplex y half-duplex
de negociación automática.

Conectores

Cables
UTP: cable CAT 5 UTP.
Multimodo: 50/125, 62.5/125 o 100/140 um.
Monomodo: 8.3/125, 8.7/125, 9 / 125, 10/125 um.

Fibra Optica: Estándar SC, FC
Ethernet: Rj45

Indicador LED

Fibra

Potencia, Estado del sistema y
Tráfico de datos

Longitud de onda: 1550nm
Número de fibra: 1
Distancia de transmisión:
Multimodo: 2KM
Monomodo: 20KM/40KM/80KM/100KM
Salida de potencia óptica: -5 a-12dBm
Recepción de sensibilidad:-24dBm
Pérdida de línea: 12dBm

Alimentación
Autónomo: 5VDC.
Rack 2U: 5VDC.
Adaptador: 110VAC/220VAC a 5VDC.
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Productos de Fibra Óptica
Solucionamos sus necesidades de transmisión sobre fibra

VI Orientación para pedidos
Por favor, considere las siguientes preguntas antes de realizar su pedido:
¿Cuál es la distancia de transmisión?
¿Cuánto es pérdida óptica?
¿Qué tipo de fibra?. ¿Mono-modo o multi-modo?
¿Qué tipo de conector de fibra?. ¿FC, SC o ST?
¿Cuántos canales de Ethernet se necesitan?.
¿Necesita montaje en rack de unidades ó módulos independiente?

VII

Información para pedidos

VAL - Fm4E - xx - S/M - F/S/T - R
Montaje en Rack
Conector óptico, F:FC; S:SC; T:ST
S/M: Tipo de fibra,
S: Mod único M: Multimodo
Distancia de transmisión (Km)
Fm4: Mini Serie transmisión fibra óptica.
E: Ethernet.
VAL: Productos VALCHIP de transmisión de vídeo por fibra óptica

Por ejemplo:
VAL-Fm4E-20-S-S. Un canal Ethernet para 20 Km de distancia de transmisión,
aplicando modo único de fibra con conector SC.
Contacte con nuestros ingenieros de ventas para productos a medida.
VALCHIP se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, debido a nuestra política de mejora técnic a continua.
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Productos de Fibra Óptica
Solucionamos sus necesidades de transmisión sobre fibra

X3

I

Descripción del Producto
Los productos de la serie Mini VAL-F403E proporcionan sobre una única fibra óptica, un
canal bidireccional de Ethernet. Cumple con las normas IEEE802.3, IEEE802.3u y IEEE802.3x. Está
diseñado para convertir la señal de datos entre 10/100 Base-TX y Fast Ethernet 100 Base-Fx a
señales ópticas para su transmisión por fibra. Las dos longitudes de onda del convertidor WDM
estan diseñadas para el despliege en cascasa de la fibra óptica.
Es Plug-and-Play y permite una fácil instalación y libre ajuste eléctrico u óptico. También
tiene indicadores LED para el diagnóstico rápido del sistema. Nuestro robusto diseño y fiabilidad es
ideneo para cualquiera de las condiciones en instalaciones de exteriores.

II

Aplicaciones
Sistemas de vigilancia ferroviaria
Sistemas de tráfico inteligentes
Seguridad de fronteras

Larga distancia de CCTV
Videoconferencia
Sistemas de vigilancia en puertos y aeropuertos

III Características del producto
Toda la transmisión sobre una única fibra óptica.
Alto rendimiento y transmisión en tiempo real.
Cada nodo puede soportar tres conectores de red Ethernet.
Puede soportar 3 Cámaras IP o servidores de vídeo digital.
El número de nodos en cascada estan sujetos a la capacidad de transmisión.
10/100M auto-negociación.
Alta confiabilidad en ambientes de exteriores a planta.
Totalmente compatible con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x.
Hasta 100 kilometros de distancia en modo de un solo puerto óptico.
Hasta 1916 bytes por paquete enviado.
El Puerto Ethernet soporta detección de MDI / MDI-X
Dos tecnologías WDM de longitud de onda.
Dos puertos RJ45 para una fácil instalación.
No son necesarios atenuadores ópticos.
Indicadores LED que proporcionan una rápida información de parámetros de operación crítica.
Identificar automáticamente Half-duplex y full duplex.
Unidad independiente ó tarjeta 2U.
Fácil instalación y sin ajustes.
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Productos de Fibra Óptica
Solucionamos sus necesidades de transmisión sobre fibra

IV Aplicación típica
Nodo 2

Nodo 1
Fibra
Ethernet

Cámaras IP

V

Nodo n
Fibra

Ethernet

Cámaras IP

Centro
Fibra

Ethernet

Ethernet

Ordenador

Cámaras IP

Especificaciones técnicas
Estándares

Dimensión

IEEE802.3 Estándar Ethernet.
IEEE802.3u Estándar Ethernet rápido.
IEEE802.3x.

Autónomo: 184mm x 140mm x 25mm.
Bastidor del chasis: 450Lx330A x90A (mm).

Ambiente

Ethernet

MTBF: > 100.000 horas
Funcionando: -40ºC a +70ºC
Almacenado: -50ºC a +85ºC
Humedad: 0% a 95%. No condensando

Tres entradas Ethernet por nodo
10M, Ethernet 10/100M.
Soporte estándar IEEE802.3/IEEE802.3u.
Soporte full-duplex y half-duplex
de negociación automática.

Conectores

Cables
UTP: cable CAT 5 UTP.
Multimodo: 50/125, 62.5/125 o 100/140 um.
Monomodo: 8.3/125, 8.7/125, 9 / 125, 10/125 um.

Fibra

Fibra Optica: Estándar SC, FC
Ethernet: RJ45

Indicador LED
Potencia, Estado del sistema y
Tráfico de datos

Longitud de onda: 1550nm
Número de fibra: 1
Distancia de transmisión:
Multimodo: 2KM
Monomodo: 20KM/40KM/80KM/100KM
Salida de potencia óptica: -5 a-12dBm
Recepción de sensibilidad:-24dBm
Pérdida de línea: 12dBm

Alimentación
Adaptador: 220VAC to 12VDC/1A.
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VI Orientación para pedidos
Por favor, considere las siguientes preguntas antes de realizar su pedido:
¿Cuál es la distancia de transmisión?
¿Cuánto es pérdida óptica?
¿Qué tipo de fibra?. ¿Mono-modo o multi-modo?
¿Qué tipo de conector de fibra?. ¿FC, SC o ST?
¿Cuántos canales de Ethernet se necesitan?.
¿Necesita montaje en rack de unidades ó módulos independiente?

VII

Información para pedidos

VAL - Fm403E - xx - S/M - F/S/T - R
Montaje en Rack
Conector óptico, F:FC; S:SC; T:ST
S/M: Tipo de fibra,
S: Mod único M: Multimodo
Distancia de transmisión (Km)
Fm4: Mini Serie transmisión fibra óptica.
03E: 3 canales Ethernet.
VAL: Productos VALCHIP de transmisión de vídeo por fibra óptica

Por ejemplo:
VAL-Fm403E-20-S-S. Tres canales de Ethernet para 20 Km de distancia de transmisión,
aplicando modo único de fibra con conector SC.
Contacte con nuestros ingenieros de ventas para productos a medida.
VALCHIP se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, debido a nuestra política de mejora técnic a continua.
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Productos de Fibra Óptica
Solucionamos sus necesidades de transmisión sobre fibra

X4

I

X2

X10

Descripción del Producto
Los productos de la serie VAL-F404AD proporcionan sobre una única fibra óptica, de uno a
cuatro canales de vídeo y de uno a dos canales de datos y cada nodo puede conectarse entre sí por
fibra óptica hasta un total de 10 nodos. Los unidades o nodos se pueden conectar en cascada
(Add&Drop), es decir que la fibra de salida de un nodo se conecta a la entrada del otro nodo y así
sucesivamente hasta un total máximo de 10 nodos conectado por una única fibra óptica. Los nodos
son completamente compatible con sistemas de vídeo CCTV PAL, NTSC y SECAM. Las
especificaciones del producto excede los requerimientos estándares de EIA RS-250C Medium-Hall.
Soporta un flexible interface de datos incluyendo el RS232, RS422/RS485, señal TTL ó señal de
contacto.
Está diseñado Plug-and-Play y permite una fácil instalación y libre ajuste eléctrico u óptico.
También tiene indicadores LED para el diagnóstico rápido del sistema. Nuestro robusto diseño y
fiabilidad es idoneo para cualquiera de las condiciones en instalaciones de exteriores.

II

Aplicaciones
Sistemas de vigilancia ferroviaria
Sistemas de tráfico inteligentes
Seguridad de fronteras

Larga distancia de CCTV
Videoconferencia
Sistemas de vigilancia en puertos y aeropuertos

III Características del producto
Toda la transmisión sobre una única fibra óptica
Alto rendimiento y transmisión en tiempo real
Hasta 10 nodos con una única fibra
Cada nodo soporta 1 ~ 4 canales de vídeo y 1 ~ 2 canales de datos
10 bits de transmisión de video digital
Totalmente compatible con todos los formatos estándares PAL, NTSC o SECAM
Proporciona interface de datos para RS232, RS485 y RS422.
Proporciona interfaz estándar Ethernet 10M / 100M.
No son necesarios atenuadores ópticos.
Indicadores LED que proporcionan una rápida información de parámetros de operación crítica.
Fácil instalación y sin ajustes.
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Productos de Fibra Óptica
Solucionamos sus necesidades de transmisión sobre fibra

IV Aplicación típica
Nodo 1

Nodo 2
Fibra

Nodo n
Fibra

Centro
Fibra

Centro de Pantallas

V

Especificaciones técnicas
Vídeo

Datos

Número de canales: 1 ~ 4 por cada nodo
Formato: PAL / NTSC / SECAM
Señal de entrada: 0,5 - 2Vp-p (75ohms)
Ancho de banda: 10KHz ~ 7,5MHz
Ganancia diferencial: <1%
Fase diferencial: < 1º
Señal-ruido (SNR):> 60 dB (ponderado)

Número de canales: 1 ~ 2
Formato: Cualesquiera ó bi-direccional
Ancho de banda: 150kbps por canal
Interfaz: RS-232/RS-422/RS-485

Ambiente
MTBF: > 100.000 horas
Funcionando: -40ºC a +70ºC
Almacenado: -50ºC a +85ºC
Humedad: 0% a 95%. No condensando

Fibra
Longitud de onda: 1550nm
Número de fibra: 1
Distancia de transmisión:
Multimodo: 2KM
Monomodo: 20KM/40KM/80KM
Salida de potencia óptica: -5 a-12dBm
Recepción de sensibilidad:-24dBm
Pérdida de línea: 12dBm

Indicador LED
Potencia, Estado del sistema y Vídeo,
Tráfico de datos

Dimensión

Conectores

Nodo transmisor : 260L x205A x23A(mm)
Nodo receptor : 260L x205A x45A(mm)

Fibra Optica: Estándar FC, opcional ST,SC.
Video: BNC (centro-pin oro plateado).
Datos: Conetor industrial Phoenix.

Alimentación
Nodo Transmisor: 0,5 Amperios @ 12 VDC
Nodo Receptor: 1 Amperios @ 12 VDC
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VI Orientación para pedidos
Por favor, considere las siguientes preguntas antes de realizar su pedido:
¿Cuál es la distancia de transmisión?
¿Cuánto es pérdida óptica?
¿Cuántos nodos se necesitan en el sistema?
¿Qué tipo de fibra?. ¿Mono-modo o multi-modo?
¿Qué tipo de conector de fibra?. ¿FC, SC o ST?
¿Cuántos canales muchos datos se necesitan?. ¿Transmisor, receptor o bidireccional?
¿Cuál es el formato de datos? ¿RS232, RS485 o RS422?
¿Full duplex o half duplex de datos?

VII

Información para pedidos

VAL - F4ADxNVTn - nxAT/R - nxDT/R - xx - S/M - F/S/T
Conector óptico, F:FC; S:SC; T:ST
S/M: Tipo de fibra,
S: Mod único M: Multimodo
Distancia de transmisión (Km)
n: 1 a 2 canales de datos x: datos (RS422, RS485, Rs232);
T: Transmisor, R:Receptor, TR:bidireccional
n: 1 a 8 canales de audio;
T: Transmisor R:Receptor TR:bidireccional
F4AD: Serie de transmisión Add&Drop sobre fibra óptica
xNVTn: x: Canales de vídeo; NVT: nodo vídeo transmisor; n: El número de nodos
xNVR: x: nodos vídeo receptor
VAL: Productos VALCHIP de transmisión de vídeo por fibra óptica

Por ejemplo:
VAL-F4AD4NVT2-1RS485DTR-20-S-F Dos Nodos de transmisión de cuatro canales de vídeo digitalizado con
un canal de datos RS-485 bidireccional para 20 Km de distancia de transmisión, aplicando modo único de fibra
con conector FC.
Contacte con nuestros ingenieros de ventas para productos a medida.
VALCHIP se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, debido a nuestra política de mejora técnica continua.
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