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Eliminación de canal de filtro / unidad 

moduladora de combinación

Características principales

Eliminación de canal y el modulador incorporados en un solo paquete•

No hay necesidad de procesadores caros•

Capaz de eliminar y vuelva a insertar cualquiera de las señales digitales o analógicas•

Fácil instalación•

No se requiere acoplamiento externo•

1 RU bastidor o montaje de pared•

aplicaciones

Escuelas: Difusión de contenido local en lugar de un canal de cable•

MDU: Añadir cámaras de seguridad para su programación•

Hotel / motel: Añadir canales digitales de suscripción a la distribución analógica sin añadir decodificadores a cada  •

habitaciones o cambiantes a cabo televisores

Hospitales / Hoteles / Moteles: Añadir un canal de directorio / publicidad para su programación•

Asociaciones de propietarios: Añadir un canal / el contenido del directorio de la comunidad a su programación •

Los proyectos de reinserción de forma fácil y económica

No hay necesidad de procesadores caros.

Descripción

Hacer Reinserción Proyectos fácil y económico: 

La unidad de filtro / modulador Combinación Multicom Channel 

Eliminación incorpora un filtro de eliminación de canal con un solo 

modulador de los canales. Esto permite la eliminación de un canal 

o frecuencia seleccionada para dar paso a la reinserción de un 

canal digital prima o señal localmente originario.

Entradas RCA para la reinserción de: 

Fijar la caja de encima• vídeo

• DVD

•

Cámara de seguridad•

generador de caracteres• Reproductor 

multimedia•

Opciones adicionales

Ágil vídeo modulador  •

(Parte # M-CEFMOD-AG-NN-X)

Ágil de vídeo estéreo modulador  •

(Parte # M-CEFMOD-AS-NN-X) 

M-CEFMOD-NN-X

Número de canal R = Bastidor

W = Muro

Montaje en rack

montaje en pared
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Presupuesto

Filtrar canal Eliminación    Presupuesto

canales 2 a través de 125

banda de paso 5 MHz-1 GHz (ch 2-125)

rechazo de canal -55 dB típico

pérdida de portadora adyacente -3.0 dB típico

Pérdida de inserción -1 dB típico

Rango de temperatura 32 o a 140 o F32 o a 140 o F32 o a 140 o F32 o a 140 o F32 o a 140 o F

impedancia 75 Ohms

moduladores     Presupuesto

selección de frecuencia canales CATV 2-125 (estándar, HRC o IRC), con compensaciones automáticas de frecuencia FCC

Nivel de salida + 33 dBmV ajustable a 23 dBmV con 12 dB acoplador direccional interna

Requerimientos de energía 120 VAC, 60 Hz, 0,16 Amps - UL y CSA

Entradas - Video 1 voltio de pico a pico, hembra RCA

Entradas - Audio 500 mV pico a pico, hembra RCA

Opciones adicionales

Entradas RCA para la reinserción de: 

• Fijar la caja de encima

• vídeo

• DVD

• Cámara de seguridad

• generador de caracteres

• Reproductor multimedia

M-CEFMOD-NN-X

Número de canal R = Bastidor

W = Muro

Características principales

• Eliminación de canal y el modulador incorporados en un solo paquete

• No hay necesidad de procesadores caros

• Capaz de eliminar y vuelva a insertar cualquiera de las señales digitales o analógicas

• Fácil instalación

• No se requiere acoplamiento externo

• 1 RU bastidor o montaje de pared

• Elimina un canal o frecuencia seleccionada para dar paso a la reinserción de un canal digital de alta calidad a nivel local o señal que se origina

Eliminación de canal de filtro / unidad 

moduladora de combinación

• Ágil vídeo modulador  

(Parte # M-CEFMOD-AG-NN-X)

• Ágil de vídeo estéreo modulador  

(Parte # M-CEFMOD-AS-NN-X)
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