W-DMX™ BLACKBOX G5
La serie W-DMX™ BlackBox G5 es el producto líder de
la industria de tecnologías DMX y RDM inalámbricas.
La BlackBox G5 es compatible con la Banda Triple: 2.4
GHz, 5.2 GHz y 5.8 GHz, y con los soportes DMX y RDM.
También incluye Data-Safe II y tecnología de salto
de frecuencia adaptable, entre otras. El salto de
frecuencia adaptable evita automáticamente la
interferencia creada por otras redes inalámbricas, y
lo hace con una mayor velocidad y con una mayor
sensibilidad que detecta la interferencia transitoria
de redes W-LAN, intercomunicadores inalámbricos,
sistemas de automatización de escenarios y entre
otros.
También tiene la opción de conectar una tarjeta
Ethernet para permitir Artnet y Streaming ACN en la
entrada o salida de la señal.
La Blackbox G5 incluye un panel trasero robusto y una
protección de metal para giras y teatros.
Las series F de BlackBox son las unidades más
versátiles y flexibles del mercado: permiten cambiar
fácilmente entre los modos transmisor y receptor en
menos de 5 segundos.
Todas las unidades BlackBox G5 son compatibles con
las unidades W-DMX™ G3 y G4S.
Las unidades BlackBox incluyen una antena de Banda
Triple de 3 dBi, que permite hasta 700 metros de
alcance en línea de visión (en 2.4 GHz). Para mayores
distancias o para proyectos más complejos, Wireless
Solution ofrece una gama de antenas especificas para
interiores y exteriores que se pueden acoplar a través
del conector de tipo N en el panel frontal.
G5 incluye alimentación universal 90-240v AC y 12v
DC. La tecnología inalámbrica tiene menos de 5ms de
latencia, lo que la hace la mejor de su clase.

* 5.2 GHz y 5.8Ghz no están disponibles en todos los países.
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W-DMX™ BLACKBOX SERIES
Peso
Dimensiones

1.2 Kg
235 x 150 x 45mm

F-1 G5
Nº de producto
Modos
Universos
Protocolos

A40001G5
Transmisor/Receptor
1/2 3
DMX / RDM 1 / ACN 2 / Art-Net

F-2 G5
Nº de producto
Modos
Universos
Protocolos

A40005G5
Transmisor/Receptor/Repetidor
2/4 3 como transmisor/receptor
1 como repetidor
DMX / RDM 1 / ACN2 / Art-Net 2

R-512 G5
Nº de producto
Modos
Universos
Protocolos

A40102G5
Receptor
1/2 3
DMX

1) Cubierto por una o más reivindicaciones de la patente No 7,432,803, y/o por otras
solicitudes de patente y las correspondientes de patente extranjera pendiente.
2) Opcional
3) En modo double-up

