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Los modelos LTC 5231/90 y LTC 5234/90 son
amplificadores de distribución de vídeo que proporcionan
varias salidas de vídeo idénticas a la señal de entrada de
vídeo. Su gran ancho de banda admite con facilidad las
señales de vídeo de alta resolución actuales. Incorporan
una función de detección de pérdida de vídeo para conectar
con equipos de control externos.

Los modelos LTC 5231/90 y LTC 5234/90 también admiten
la tecnología Bilinx, permitiendo la comunicación
bidireccional a través del cable de vídeo para acceder y
controlar los dispositivos con Bilinx, tales como cámaras

AutoDome® y Dinion®. Se pueden comunicar como máximo
dos (2) clases diferentes de modelos de controlador Bilinx
con una cámara normal que admita Bilinx. Póngase en
contacto con un representante de ventas de Bosch Security
Systems para obtener más información acerca de los
futuros usos del producto.

El modelo LTC 5231/90 es un amplificador de distribución
de vídeo de un solo canal con cuatro (4) salidas de vídeo
para realizar la distribución a otros dispositivos de vídeo. El
indicador LED del panel frontal indica la presencia de vídeo.

El modelo LTC  5234/90 es un amplificador de distribución
de vídeo de cuatro canales. Tiene cuatro (4) amplificadores
de distribución independientes, cada uno con una entrada
y tres salidas. Un indicador LED en el panel frontal de cada
canal amplificador de distribución informa de la presencia
de vídeo.

Éstos son productos de interior y se suministran como
unidades de sobremesa. Dispone de kits de montaje en
bastidor de Bosch Security Systems para el montaje en un
bastidor EIA estándar de 48 cm (19 pulg.).

Certificados y homologaciones

Compatibilidad
electromagnética (EMC)

Conforme con las directivas de la FCC, apar-
tado 15, ICES-003 y CE

Seguridad del producto Conforme con las directivas de la CE y las
normas UL, CSA, EN e IEC

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

LTC 5231/90: monocanal

Modelo LTC 5231/90

Tensión nominal 120/230 VCA, 50/60 Hz

Rango de tensión De 108 a 264

Potencia en tensión nominal 3,5 W

Entradas de vídeo Una (1), terminación de 75 ohmios fija

Rango de señal De 0,7 Vpp a 1,4 Vpp

Salidas de vídeo Cuatro (4) aisladas, 75 ohmios

Ganancia de vídeo Unidad +1,0/-0%

Amplificadores de distribución de vídeo
LTC 5231/90 y LTC 5234/90

▶ Compatible con los estándares de vídeo NTSC/PAL

▶ No necesita ajustes por parte del usuario

▶ Admite señales de vídeo Bilinx

▶ Indicadores de presencia de vídeo

▶ Salida de detección de pérdida de vídeo

▶ Montaje en bastidor opcional
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Señal/ruido -72 dB típica

Ancho de banda (punto de
-3 dB)

33 MHz típico

Ganancia diferencial 0,7% típica

Fase diferencial 0,8° típica

Distorsión de tiempos de ima-
gen

2,9%

Salida de pérdida de vídeo Par de contactos de relé

Rango: de 1 A a 40 VCA/VCC máximo

Indicadores LED de encendido (verde)

LED de presencia de vídeo (verde)

Especificaciones mecánicas

Fabricación Chasis de acero con cubierta de hoja de
metal y bisel de plástico

Acabado Gris oscuro

Tamaño
(Altura x anchura x profundidad)

4,1 x 23,4 x 26,2 cm
(1,6 x 8,8 x 10,3 pulg.)

Peso 1,5 kg (3,4 libras) aproximadamente

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamien-
to

De 0 °C a 50 °C

Humedad De 20% a 90% relativa, sin condensación

Opciones

Kit de montaje en bastidor EIA
de 48 cm (19 pulg.)

LTC 9101/00

Altura: 1 bastidor estándar

Anchura: 1 bastidor estándar

Especificaciones eléctricas

LTC 5234/90: 4 canales

Modelo LTC 5234/90

Tensión nominal 120/230 VCA, 50/60 Hz

Rango de tensión De 108 a 264

Potencia en tensión nominal 5,5 W

Entradas de vídeo Cuatro (4), terminación de 75 ohmios fija

Rango de señal De 0,7 Vpp a 1,4 Vpp

Salidas de vídeo Tres (3) para cada canal, 75 ohmios

Ganancia de vídeo Unidad +1,0/-0%

Señal/ruido –72 dB típica

Ancho de banda (punto de
-3 dB)

33 MHz típico

Ganancia diferencial 0.6% típica

Fase diferencial 0,6° típica

Distorsión de tiempos de ima-
gen

2,2%

Salida de pérdida de vídeo Par de contactos de relé para el rango de
cada canal: de 1 A a 40 VCA/VCC máximo

Indicadores LED de encendido (verde)

Cuatro (4) LED de presencia de vídeo (ver-
des)

Especificaciones mecánicas

Fabricación Chasis de acero con cubierta de hoja de
metal y bisel de plástico

Acabado Gris oscuro

Tamaño
(Altura x anchura x profundidad)

4,1 x 23,4 x 26,2 cm
(1,6 x 8,8 x 10,3 pulg.)

Peso 1,6 kg (3,6 libras) aproximadamente

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamien-
to

De 0 °C a 50 °C

Humedad De 20% a 90% relativa, sin condensación

Bilinx, AutoDome y Dinion son marcas registradas por Bosch Security

Systems, Inc en la oficina de patentes y marcas comerciales de Estados

Unidos.

Información sobre pedidos

Amplificador de distribución de vídeo LTC
5231/90
1 entrada, 4 salidas, montaje parcial en basti-
dor, 120/230 VCA, 50/60 Hz, montaje sólo
con LTC 9101/00

LTC 5231/90

Amplificador de distribución de vídeo LTC
5234/90
1 entrada, 3 salidas, montaje parcial en basti-
dor, 120/230 VCA, 50/60 Hz, montaje sólo
con LTC 9101/00

LTC 5234/90
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