Multicom® TotalGUARDIAN®
MTG-GIR32

®

Especificaciones del producto
Descripción
Expandir su sistema TotalGUARDIAN MTG-EL24 para adaptarse a cualquier tamaño de cabecera - desde el más pequeño hasta el más grande - con la unidad de expansión de
Multicom MTG-GIR32.

Características principales - Estándar
•

Expande el TotalGUARDIAN MTG-EL24 por un período adicional de 32 puertos de
infrarrojos que permite conectar 32 dispositivos adicionales

•

Hasta 48 MTG-GIR32 se puede conectar a un solo sistema MTG-EL24 que le da
acceso a control remoto para más de 1.500 dispositivos

•

Conexión sencilla al MTG-EL24 a través del puerto Ethernet

Presupuesto

notas

Valores

Con 1/8” conector incluye 32 Cables
IR

32

Blaster con indicadores LED

Puerto Ethernet

1

Debe estar conectado a MTG-EL24

Pantalla LCD

2 líneas - 32 caracteres

Indicador de estado

LED

Verde / rojo / azul

Reset / Configuración

1

botón empotrado

La capacidad de recepción por satélite

VIP222 DISH (K), 211 (K), 311,

Las unidades de expansión (MTG-GIR32)

322, 2800 - preguntar acerca de otros

permiten un número virtualmente ilimitado de

equipos compatibles

receptores

puertos

Panel
frontal

Control remoto y monitoreo
General

Cualquier dispositivo con conexión a
Internet

temperatura de funcionamiento. (DO)

0 - 50

32-122 ° F

Temperatura de almacenamiento. (DO)

- 40 - 85

- 40 - 185 ° F

Humedad relativa (%)

5-95

Sin condensación

Fuente de alimentación

120VAC

El consumo de energía

15W .13Amp

Tamaño (pulgadas W x D x H)

19 x 9,25 x 1,75

1 RU

Gama de Producto TotalGUARDIAN

Control

parte #

Función

MTG-GIR32

Unidad de expansión

32 IR Puertos

48

MTG-EL24

cabecera del servidor

24 IR Puertos

1

MTG-GPDU

Unidad de distribución de energía

8 - enchufes de 120 V CA, 15 amperios de potencia

99

Capacidad por unidad

www.multicominc.com
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Unidades Max

remoto de
todas sus
Cabeceras
está en la
palma de su
mano

Multicom, Inc. Tel:
800-423-2594 Fax:
407-339-0204
E-mail: multicom@multicominc.com
© Multicom, Inc. 2013 Patente Pendiente

