Estimado Cliente,
Gracias por su compra de este producto Siera, el mismo ha sido diseñado y fabricado bajo los
estándares de calidad más elevados.
Este producto está Garantizado por Siera, durante 12 MESES a partir de la fecha de compra,
contra defectos debidos a una imperfecta fabricación o a los materiales. Esta garantía cubre tanto
las piezas de recambio como la mano de obra.
El servicio, durante el período de vigencia de la presente garantía, se dará solo si se presenta una
razonable evidencia (por ejemplo, mediante la presente garantía, debidamente llenada, o la
factura de compra) de que la fecha de la queja está dentro del período de garantía.
La Garantía no tendrá validez si el defecto es debido a un deterioro accidental, un uso
inadecuado, un conexionado incorrecto o un mal trato, en el caso de modificaciones o
reparaciones llevadas a cabo por personal no autorizado, cuando el daño en el aparato sea
causado por accidentes que incluyan, aunque no se limite a:
Tormentas, inundaciones, fuego o evidente mal trato del mismo.
Evite exponer este producto a la lluvia ó excesiva humedad.
La garantía no incluye los gastos de traslado del equipo hasta/desde la Organización de Servicio
Siera.
El servicio de la Garantía será brindado exclusivamente en los locales de la Organización de
Servicio Siera.
El servicio (durante y después de la garantía) está disponible en todos los países donde el
producto es oficialmente distribuido por Siera.
Contáctese con su vendedor Siera o con la Organización de Servicio Siera.
Para información y en caso de cualquier dificultad, por favor contáctese con el Departamento de
Servicio de Atención al Cliente de su País.
Para evitar problemas, le rogamos lea cuidadosamente las instrucciones de manejo antes de
ponerse en contacto con su Distribuidor o Servicio Oficial Siera

BALUNES
Activos y Pasivos

Titular de la Garantía:
Domicilio:
Producto
Modelo:
Número de Serie:
Fecha de venta:

Sello del vendedor:

www.sieraelectronics.com/latam

MODELO

DESCRIPCION

UTP 201 Adaptador pasivo de video de

1 canal para cable UTP.
Alcance 400 mts con señal de
color conectada a un DVR

UTP 211

MODELO

UTP 204

DESCRIPCION
Adaptador pasivo video de 4
canales para cable UTP.
Alcance 400 mts con señal de
color conectada con un DVR

Adaptador pasivo de video de 1
canal para cable UTP.
Alcance 400 mts con señal de
color conectada con un DVR
Incluye conector para
transmisión de alimentación

UTP 501R Adaptador activo de video,

Adaptador pasivo video de 1

activo de video,
UTP 501T Adaptador
Transmisor, de 1 canal para

UTP 221 canal para cable UTP.

Alcance 400 mts con señal de
color conectada con un DVR
Incluye conector para
transmisión de alimentación
y datos

Receptor, de 1 canal para
cable UTP.
Alcance 1200 mts con señal
de color cuando se conecta
con un Transmisor activo a un
DVR

cable UTP.
Alcance 1200 mts con señal
de color cuando se conecta
con un Receptor activo a un
DVR

EJEMPLOS DE USO
CONEXIONES DE ADAPTADORES PASIVO CON PASIVO
+12Vcc

UTP 201

DVR

UTP 201

max 400 mts
cable UTP cat 5e/6

+12Vcc

UTP 204

UTP 204

DVR

UTP 204
RJ45
conexiones

max 400 mts

EIA/TIA 568A / 568B

UTP 204

cable UTP cat 5e/6
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+12Vcc

para video max 400 mts
para alimentación ver tabla

UTP 211

DVR

UTP 211

cable UTP cat 5e/6
BNC
video

tabla

VCC
+12v
3 45

Ejemplos orientativos
para alimentación
usando los 3 pares

Cámara VSP 3822

180 mts

Cámara VSP 3840

120 mts

678

1 2

Cable UTP Cat 5e 9,5 ohms /100 ohms 19 ohms /par
1 2 3 45 6 7 8

NOTA1 : Si la principal limitante es la distancia debido a la alimentación de la cámara, es recomendable
dedicar un cable exclusivo para ese fin (ej. cable gemelo) y reservar el UTP para las señales

UTP 211
RJ45
conexiones
BNC
video

VCC
+12v

RS485
+ 3
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24 Vac

UTP 221

UTP 221

max 400 mts

DVR

RS485

4
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UTP 221
RJ45
conexiones

cable UTP cat 5e/6
Cable UTP Cat 5e 9,5 ohms /100 ohms 19 ohms /par

CONEXIONES DE ADAPTADORES ACTIVO CON PASIVO
(Esta conexión esta recomendada solamente para uso interior)

+12Vcc

UTP 501T
UTP 201

max 600 mts

DVR

cable UTP cat 5e/6
NOTA 2 : 1) Debe ajustarse la ganacia para el doble de la distancia real, en este ejemplo será 1200 mts
2) Puede combinarse un UTP 501T con un UTP 221 en lugar del UTP 201 si se necesita enviar
video y datos, en consecuencia manejar un Domo PTZ.

Tabla de Ajuste
de Ganancia

0 a 50 mts

50 a 250 mts

250 a 400 mts

450 a 600 mts

600 a 1200 mts

vale para UTP 501T y
para UTP 501R

CONEXIONES DE ADAPTADORES ACTIVO CON ACTIVO
+12Vcc

+12Vcc

UTP 501T

UTP 501R
max 1200 mts

salida para
monitor aux

DVR

cable UTP cat 5e/6
Es importante hacer
la puesta a tierra
según se indica

TIERRA

TIERRA

Tabla de Ajuste
de Ganancia

0 a 50 mts

50 a 250 mts

250 a 400 mts

450 a 600 mts

600 a 1200 mts

vale para UTP 501T y
para UTP 501R

DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
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