Data/Audio y Video IP – profesional:
vía inalámbrica

Audio y Video IP: vía aérea

Características del Producto
CamiBOX® es una solución profesional de Sistema Modular, para la transmisión inalámbrica privada y segura de datos
ó de imágenes/sonidos a través de cualquier tipo de red de cámaras IP (o analógicas convertidas a IP) de un CCTV,
diseñada para su uso en espacios exteriores en general y dentro de las distintas bandas de frecuencias liberadas.
El sistema CamiBOX® puede transferir datos desde múltiples cámaras IP (o
analógicas convertidas a IP) a un único dispositivo de grabación, tanto en
pequeños recintos comerciales o industriales como en los grandes espacios
abiertos. Debido a su precio asequible y a su variabilidad y fácil ampliación,
se suele usar también de forma específica, para los sistemas exteriores de
cámaras públicas municipales.

CamiBOX® está diseñado para su uso exterior y al aire libre, por lo cual las
unidades son completamente resistentes a las condiciones climátológicas y
temperaturas europeas y no requieren ningún tipo de cubierta adicional,
ventilación o calefacción. Las unidades se alimentan por medio del Power
Over Ethernet de la red de distribución, por acumuladores o incluso a través
de paneles solares.

La instalación o la activación inicial del Sistema, no requiere de conocimientos
previos sobre la operativa de transmisión de datos a través de redes LAN.
Debido a ello, también las empresas que instalan sistemas de cámaras de seguridad -basados exclusivamente en la transmisión analógica- pueden utilizar
CamiBOX® sin necesitar ninguna preparación previa, con la simple intercalación de un convertidor IP.

La transmisión de información es de máxima seguridad, siendo esta procesada dos veces para lograr las máximas garantias de privacidad. El protocolo
de la transmisión inalámbrica es de propiedad privada y, a la vez, la transmisión en sí está protegida por medio de una encriptación de alto nivel. Por
lo tanto, se puede afirmar que es casi imposible que una persona no autorizada, irrumpa en la transmisión inalámbrica y recibiera la imagen, el sonido
o cualquier tipo de información que se transmita a través del Sistema.

Toda la red de transmisión CamiBOX®, es un sencillo juego modular, y ello
tanto en su planificación previa como durante el poroceso de instalación, que
incluye tres elementos básicos:
* Unidades Cliente “C“, que en número arbitrario se conectan físicamente a las cámaras (o cualquier tipo de dispositivo IP).
* Unidad de control final Master “M”, ubicada en el edificio ó lugar
donde se encuentre el dispositivo de grabación, procesado ó incorporación de la señal global, a la Red de Ethernet.
* Y si no hay clara visibilidad directa, las unidades Esclavo “S”, que sirven como puntos de retransmisión o agrupación de todas las cámaras o dispositivos de la red.
Una descripción detallada de todos y cada uno de los elementos, puede ser
consultada en las respectivas listas individuales de productos del Sistema
CamiBOX®.
El Sistema se suministra completamente configurado, basándose de forma
concreta y expresa en la especificación deseada por parte del cliente. Para la
PUESTA en MARCHA, basta con seguir las instrucciones e indicaciones que
figuran en el plano de instalación adjunto a cada proyecto, siendo suficiente con fijar sus componentes en el lugar adecuado y conectar las cámaras
o dispositivos IP. El correcto enfoque de las unidades del Sistema entre si,
para lograr establecer las respectivas conexiones inalámbricas durante la
puesta en servicio, lo facilita la calidad de la señal del dispositivo interno de
seňalización acústica de cada unidad CamiBOX®, una vez que se producen
las intersecciones de los respectivos campos de emisión.
La infraestructura resultante, permite transferir bidireccionalmente todo
tipo de datos IP arbitrarios. De este modo se puede transmitir por la red,
además de la imagen de las cámaras, voz en las dos direcciones, ordenes
de control para las cámaras Speed-Dome, valores de los sensores, y por
supuesto TODO TIPO DE DATOS, desde equipos DVDR o desde cualquier
plataforma de Ethernet.
Las únicas condiciones para el diseño adecuado de la RED de cámaras IP
son: el apoyo del tipo de cámara seleccionado por medio de un dispositivo
o software apropiado de grabación y suficiente capacidad específica de la
red -dependiendo del número de cámaras-, para obtener la calidad de imagen requerida.
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El alcance directo de las conexiones inalámbricas entre las distintas unidades
del Sistema Modular CamiBOX®, es normalmente de varios cientos de metros (hasta 1.200 metros), lo que supone una operatividad suficiente para la
mayoría de usos, incluso en las zonas más abruptas y complicadas.
En los sistemas públicos de cámaras municipales, donde el territorio monitorizado puede ser relativamente amplio y la longitud de las respectivas
conexiones sobrepasa los primeros cientos de metros, se añaden antenas
adicionales que, dependiendo del tipo, permiten una inter-conexión a decenas de kilómetros de distancia (hasta 40 km en condiciones ideales, con
un sólo repetidor).
Además de comprar el sistema completo, también es posible alquilarlo. Esta
es una opción aprovechada, por ejemplo, por empresas de construcción
o eventos temporales, que para un período transitorio de varias semanas
o meses pueden asegurar una cobertura ideal para la obra entera, o el programa a desarrollar previsto, de forma rápida y económica.
Las empresas de instalación de nuestro Sistema, ofrecen habitualmente la opción de alquiler con posible venta, con lo cual
los clientes pueden aprovechar la posibilidad de probar la solución entera directamente en la práctica, antes de adquirirla.
Esta variante operativa, facilita sin duda la adopción de
la decisión final, acerca de la conveniencia de la implementación del Sistema Modular CamiBOX®.
Existe también la posibilidad de contratar un servicio de asistencia especial adicional, cuando el cliente
requiere la disponibilidad máxima del servicio. Esto garantiza
que en caso de cualquier posible anomalía, se sustituya la unidad afectada directamente en el lugar, en cuestión de horas.
La decisión de incluir CamiBOX® en sus proyectos, le garantizará una instalación fácil y rápida y sin duda, la obtención
a su vez de un cliente satisfecho, para el que se
puede conseguir con facilidad, un nivel de prestación de servicios -que a primera vista- hubiera
podido resultar imposible, muy complicado ó excesivamente caro.

CamiBOX-C
La Unidad de Input/entrada “C” (cliente) se utiliza para ser instalada
en los puntos iniciales de la Red. La Unidad “C” sirve como una
interfaz de entrada de un dispositivo IP, que puede ser cualquier
dispositivo que tenga salida Ethernet, tales como cámaras IP,
cámaras analógicas con convertidores de señal ó alarmas,
motorizaciones mecánicas, conversores de video, alumbrados,
altavoces...etc, conectados todos ellos a través de una entrada del
tipo Ethernet (LAN).
Los dígitos del código de pedido, indican el tipo de versión de la
Unidad “C”de que se trate, é informa del número de entradas LAN
disponibles, es decir, cuantos dispositivos IP- emisores/receptores,
se pueden conectar simultáneante a la unidad en cuestión.
Las unidades tienen una única interfaz inalámbrica de salida. Si
las condiciones de visibilidad lo permiten, la conexión inalámbrica
se dirige directamente a la unidad “M”. En sistemas más grandes,
donde no hay posibilidades de conseguir una línea de visión clara
y directa, es posible intercalar entre la Unidad “C” y la “M”, una
Unidad integrada del tipo”S”, que actúa como transmisora/reexpedidora de la señal.
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Si la distancia desde el punto emisor inicial de la señal inalámbrica
que va recibir la unidad “C”, es superior a 1 km, se puede facilitar
para perfeccionar la recepción, una antena adicional que se conecta
a la propia Unidad, mediante un cable coaxial “estandar”. En
aquellos casos en que sea necesario escoger una versión distinta
a la básica, con capacidad de captación de un mayor número de
señales (a través de incorporar más antenas adicionales), se puede
determinar fácilmente el tipo/versión concreto más apropiado (Ci,
C2, C3, C4,... etc), consultando el resto de las hojas de los productos
CamiBOX disponibles.

CamiBOX-C1

Antena integrada

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-C1
8595557828983

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Compact
1
1

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
1
de las cuales están integradas en la propia unidad: 1
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): –
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): –
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
–
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)
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polarización:
ganancia:
dispersión (-3dB)
PSV (VSWR):

Lineal, opcional (H / V)
19 dB (5,5 GHz)
21° H / 21° V
< 1,2

Características del Ethernet (LAN)
tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
1
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 22 ~ 66 mm
Ø >= 32 mm, <= 50 mm
> 80 mm
± 20°
utilizando la propia consola

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE (LAN1)
24 V (se incluye)
12 ~ 24 V DC
6 W ± 6%
5 W ± 6%

CamiBOX-C1

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:
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Documento informativo
224 x 195 x 184 mm
1,462 kg
–
2,5 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:

rev-210.07
http://www.camibox.eu/product/C1/

CamiBOX-C2

Antena integrada

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-C2
8595557828990

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Compact
1
2

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
1
de las cuales están integradas en la propia unidad: 1
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): –
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): –
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
–
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)
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polarización:
ganancia:
dispersión (-3dB)
PSV (VSWR):

Lineal, opcional (H / V)
19 dB (5,5 GHz)
21° H / 21° V
< 1,2

Características del Ethernet (LAN)
tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
2
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 22 ~ 66 mm
Ø >= 32 mm, <= 50 mm
> 80 mm
± 20°
utilizando la propia consola

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE (LAN1)
24 V (se incluye)
12 ~ 24 V DC
6 W ± 6%
5 W ± 6%

CamiBOX-C2

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:
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Documento informativo
224 x 195 x 184 mm
1,511 kg
–
3 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:

rev-210.07
http://www.camibox.eu/product/C2/

CamiBOX-C3

Antena integrada

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-C3
8595557829003

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Compact
1
3

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
1
de las cuales están integradas en la propia unidad: 1
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): –
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): –
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
–
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)
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polarización:
ganancia:
dispersión (-3dB)
PSV (VSWR):

Lineal, opcional (H / V)
19 dB (5,5 GHz)
21° H / 21° V
< 1,2

Características del Ethernet (LAN)
tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
3
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 22 ~ 66 mm
Ø >= 32 mm, <= 50 mm
> 80 mm
± 20°
utilizando la propia consola

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE (LAN1)
24 V (se incluye)
12 ~ 24 V DC
6 W ± 6%
5 W ± 6%

CamiBOX-C3

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:
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Documento informativo
224 x 195 x 184 mm
1,533 kg
–
3 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:

rev-210.07
http://www.camibox.eu/product/C3/

CamiBOX-C4

Antena integrada

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-C4
8595557829010

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Compact
1
4

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
1
de las cuales están integradas en la propia unidad: 1
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): –
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): –
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
–
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)
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polarización:
ganancia:
dispersión (-3dB)
PSV (VSWR):

Lineal, opcional (H / V)
19 dB (5,5 GHz)
21° H / 21° V
< 1,2

Características del Ethernet (LAN)
tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
4
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 22 ~ 66 mm
Ø >= 32 mm, <= 50 mm
> 80 mm
± 20°
utilizando la propia consola

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE (LAN1)
24 V (se incluye)
12 ~ 24 V DC
6 W ± 6%
5 W ± 6%

CamiBOX-C4

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:
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Documento informativo
224 x 195 x 184 mm
1,618 kg
–
3 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:

rev-210.07
http://www.camibox.eu/product/C4/

CamiBOX-C5

Antena integrada

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-C5
8595557829027

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Compact
1
5

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
1
de las cuales están integradas en la propia unidad: 1
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): –
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): –
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
–
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)
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polarización:
ganancia:
dispersión (-3dB)
PSV (VSWR):

Lineal, opcional (H / V)
19 dB (5,5 GHz)
21° H / 21° V
< 1,2

Características del Ethernet (LAN)
tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
5
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 22 ~ 66 mm
Ø >= 32 mm, <= 50 mm
> 80 mm
± 20°
utilizando la propia consola

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE (LAN1)
24 V (se incluye)
12 ~ 24 V DC
6 W ± 6%
5 W ± 6%

CamiBOX-C5

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:

web | http://www.camibox.eu

Documento informativo
224 x 195 x 184 mm
1,692 kg
–
3 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:

rev-210.07
http://www.camibox.eu/product/C5/

CamiBOX-S
La Unidad de enlace “S” Slave (esclavo) se utiliza como uniﬁcador/
combinador de varias líneas de entrada, convirtiéndolas de salida,
en una sola señal de conexión que se dirige hacia la unidad Master
“M”. Las líneas entrantes pueden ser tanto enlaces emitidos desde las unidades básicas “C”, así como de otras unidades del tipo
“S”. Este tipo de Unidad también puede servir exclusivamente para
redirigir/reenviar la conexión primaria entrante, en caso de que no
sea posible proporcionar una conexión de visibilidad directa con
la siguiente unidad adyacente, así como para la concentración de
señales, en casos de tratarse de esquinas de ediﬁcios verticales.

Cada siguiente conexión de línea inalámbrica, que no se incorpore en la antena integrada, se realiza utilizando una antena externa,
conectada a la unidad de conexión WLAN a través de un cable
coaxial “estandar”. Con cada versión de la unidad Slave “S” -tanto
sea en su tipo “Compact” como en el tipo “Metal”-, se suministran
conjuntamente todas las antenas adicionales que sean necesarias,
y que ya están especiﬁcadas según su código de pedido. Todas
estas unidades se incluyen en el mismo precio asignado a la unidad Slave “S”concreta, y no hay necesidad de hacer pedidos por
separado.

El número de Unidades del tipo “S” existentes en el sistema CamiBOX, puede ser de más de una. Su número por lo general, depende del tamaño y condiciones generales de operación del proyecto
en cuestión. Varían, lógicamente, según el número total de cámaras
previsto en el sistema y de la segmentación existente en el terreno.
Las Unidades esclavas “S”, pueden ser encadenadas entre sí repetidas veces.

En aquellos casos en que sea necesario escoger una versión distinta a la básica, con capacidad de captación de un mayor número de señales (a través de incorporar más antenas adicionales), se
puede determinar fácilmente el tipo/versión concreto más apropiado, consultando el resto de las hojas de los productos CamiBOX
disponibles.

Además de la función principal de esta unidad: generar una comunicación inalámbrica con todas las unidades directamente adyacentes, las Unidades “S” también permite la conexión directa a su
placa base, de hasta tres dispositivos IP distintos y simultáneos
(que pueden ser cámaras, dispositivos de grabación o señalizadores, ejecutadores mecánicos, convertidores...etc) ) a través de las
entradas ﬁjas, incorporadas en su propia base, con conexiones del
tipo Ethernet (LAN).
El número de líneas inalámbricas entrantes es diferente en cada versión de la unidad “S”. Cada unidad “S” tiene una interfaz inalámbrica
(WLAN1) destinada expresamente a establecer la conexión directa
con la unidad Master “M”, si bien en redes más grandes, como ya
hemos mencionado, esta conexión se puede dirigir a otra unidad
“S”. Los dígitos numéricos que acompañan al código indentiﬁcador
de ésta Unidad (S1, S2, S3....), indican el tipo de unidad “S” é informan del número de direcciones inalámbricas máximo que puede
recibir. Las versiones inferiores de las unidades “S” (por ejemplo:
las del tipo “Compact”) incorpora/n la/s antena/s en su propia base.
Las versiones de tipo superior (las del tipo “Metal”) no contienen
ninguna antena integrada, incorporándose estas por separado de
forma adicional. Estas diferencias se especiﬁcan y aclaran en las
respectivas ﬁchas de cada uno de los distintos productos.
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CamiBOX-S1

Antena integrada

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-S1
8595557829034

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Compact
2
3

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
2
de las cuales están integradas en la propia unidad: 1
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): 1
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): 1
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
CamiBOX-A019
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)

web | http://www.camibox.eu

polarización:
ganancia:
dispersión (-3dB)
PSV (VSWR):

Lineal, opcional (H / V)
19 dB (5,5 GHz)
21° H / 21° V
< 1,2

Características del Ethernet (LAN)
tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
3
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 22 ~ 66 mm
Ø >= 32 mm, <= 50 mm
> 80 mm
± 20°
utilizando la propia consola

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE (LAN1)
24 V (se incluye)
12 ~ 24 V DC
9 W ± 6%
7 W ± 6%

CamiBOX-S1

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:
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Documento informativo
224 x 195 x 184 mm
1,626 kg
3,144 kg
4 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:

rev-210.07
http://www.camibox.eu/product/S1/

CamiBOX-S2

Antena integrada

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-S2
8595557829041

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Compact
3
3

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
3
de las cuales están integradas en la propia unidad: 1
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): 2
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): 2
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
CamiBOX-A019
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)
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polarización:
ganancia:
dispersión (-3dB)
PSV (VSWR):

Lineal, opcional (H / V)
19 dB (5,5 GHz)
21° H / 21° V
< 1,2

Características del Ethernet (LAN)
tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
3
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 22 ~ 66 mm
Ø >= 32 mm, <= 50 mm
> 80 mm
± 20°
utilizando la propia consola

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE (LAN1)
24 V (se incluye)
12 ~ 24 V DC
11 W ± 6%
8 W ± 6%

CamiBOX-S2

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:
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Documento informativo
224 x 195 x 184 mm
1,620 kg
4,662 kg
6 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:

rev-210.07
http://www.camibox.eu/product/S2/

CamiBOX-S3

Características del Ethernet (LAN)

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-S3
8595557829218

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Metal
4
3

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
4
de las cuales están integradas en la propia unidad: –
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): 4
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): 3
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
CamiBOX-A019
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)
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tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
1000/100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
3
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 43 ~ 80 mm
Ø >= 48 mm, <= 70 mm
> 150 mm
(no)
4 tornillos (no se incluyen)

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE, IEEE 802.3af (LAN1)
56 V (se incluye)
38 ~ 56 V DC
19 W ± 6%
15 W ± 6%

CamiBOX-S3

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:
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Documento informativo
310 x 366 x 285 mm
7,394 kg
13,466 kg
15 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:

rev-210.07
http://www.camibox.eu/product/S3/

CamiBOX-S4

Características del Ethernet (LAN)

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-S4
8595557829225

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Metal
5
3

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
5
de las cuales están integradas en la propia unidad: –
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): 5
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): 4
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
CamiBOX-A019
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)
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tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
1000/100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
3
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 43 ~ 80 mm
Ø >= 48 mm, <= 70 mm
> 150 mm
(no)
4 tornillos (no se incluyen)

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE, IEEE 802.3af (LAN1)
56 V (se incluye)
38 ~ 56 V DC
22 W ± 6%
17 W ± 6%

CamiBOX-S4

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:
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Documento informativo
310 x 366 x 285 mm
7,411 kg
14,984 kg
17 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:

rev-210.07
http://www.camibox.eu/product/S4/

CamiBOX-S5

Características del Ethernet (LAN)

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-S5
8595557829232

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Metal
6
3

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
6
de las cuales están integradas en la propia unidad: –
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): 6
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): 5
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
CamiBOX-A019
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)
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tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
1000/100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
3
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 43 ~ 80 mm
Ø >= 48 mm, <= 70 mm
> 150 mm
(no)
4 tornillos (no se incluyen)

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE, IEEE 802.3af (LAN1)
56 V (se incluye)
38 ~ 56 V DC
24 W ± 6%
18 W ± 6%

CamiBOX-S5

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:
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Documento informativo
310 x 366 x 285 mm
7,428 kg
16,502 kg
19 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:

rev-210.07
http://www.camibox.eu/product/S5/

CamiBOX-S6

Características del Ethernet (LAN)

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-S6
8595557829256

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Metal
7
3

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
7
de las cuales están integradas en la propia unidad: –
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): 7
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): 6
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
CamiBOX-A019
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)
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tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
1000/100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
3
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 43 ~ 80 mm
Ø >= 48 mm, <= 70 mm
> 150 mm
(no)
4 tornillos (no se incluyen)

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE, IEEE 802.3af (LAN1)
56 V (se incluye)
38 ~ 56 V DC
26 W ± 6%
19 W ± 6%

CamiBOX-S6

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:
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Documento informativo
310 x 366 x 285 mm
7,445 kg
18,020 kg
21 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:

rev-210.07
http://www.camibox.eu/product/S6/

CamiBOX-S7

Características del Ethernet (LAN)

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-S7
8595557829300

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Metal
8
3

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
8
de las cuales están integradas en la propia unidad: –
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): 8
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): 7
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
CamiBOX-A019
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)
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tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
1000/100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
3
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 43 ~ 80 mm
Ø >= 48 mm, <= 70 mm
> 150 mm
(no)
4 tornillos (no se incluyen)

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE, IEEE 802.3af (LAN1)
56 V (se incluye)
38 ~ 56 V DC
26 W ± 6%
19 W ± 6%

CamiBOX-S7

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:
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Documento informativo
310 x 366 x 285 mm
7,462 kg
19,538 kg
23 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:

rev-210.07
http://www.camibox.eu/product/S7/

CamiBOX-M
En todos los Sistemas Inalámbricos CamiBOX, debe de haber
siempre una sóla y única unidad de mando del tipo “M“ (Master).
Su posición en la parte ﬁnal de la red de inter-comunicaciones del
Sistema, la convierte en el punto estratégico, en el que se instala el registro de control o dispositivo de proceso/grabación de los
Datos/Audio/Video. Es por tanto hacia este punto concreto, al que
convergen todas las señales inalámbricas y las líneas de emisión/
recepción de datos.
Hacia la Unidad Master „M“, se pueden dirigir tanto las líneas de
comunicación del tipo „C“, como las emitidas por las unidades del
tipo „S“, o una combinación de una „S“ y de una „C“, desde distintas múltiples direcciones.
Además de la función principal de esta unidad, es decir, el control
de la estructura entera de la red CamiBOX y la comunicación inalámbrica directa con todas las unidades adyacentes, las unidades
“M”, también permiten la conexión directa de hasta tres dispositivos
distintos IP (tanto el propio equipo de grabación, así como otros
posibles dispositivos como cámaras, convertidores...etc) a través
de las entradas incorporadas en su propia base, con conexiones
de Ethernet (LAN).
Tanto el número de líneas de señal inalámbrica móviles, como el
número de interfaces LAN, es diferente para cada versión de la
Unidad „M“. El dígito que acompaña al tipo de unidad „M“, ( M1,
M2. M3...etc), informa del número total de direcciones inalámbricas distintas, que ésta puede recibir. Las versiones inferiores de las
unidades “M” (por ejemplo: las del tipo „Compact“) incorpora/n la/s
antena/s en su propia base. Las versiones de tipo superior (las del
tipo „Metal“) no contienen ninguna antena integrada, incorporándose estas por separado de forma adicional. Estas diferencias se
especiﬁcan y aclaran en las respectivas ﬁchas de cada uno de los
distintos productos.
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Cada siguiente conexión de línea inalámbrica, que no se incorpore
en la antena integrada, se realiza utilizando una antena externa, conectada a la unidad de conexión LAN a través de un cable coaxial
“estandar”. Con cada versión de la unidad Master „M“, tanto sea
en su tipo “Compact” como en el “Metal”, se suministran conjuntamente todas las antenas adicionales que sean necesarias, y que ya
están especiﬁcadas según su código de pedido. Todas estas unidades se incluyen en el mismo precio asignado a la unidad Master
“M”, y no hay necesidad de hacer pedidos por separado.
En aquellos casos en que sea necesario escoger una versión distinta a la básica, con mayor capacidad de captación de señal (a través
de incorporar antenas adicionales), se puede determinar fácilmente
el tipo/versión concreta más apropiado, consultando el resto de las
hojas de los productos CamiBOX disponibles.

CamiBOX-M1

Antena integrada

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-M1
8595557829065

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Compact
1
1

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
1
de las cuales están integradas en la propia unidad: 1
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): –
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): 1
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
–
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)
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polarización:
ganancia:
dispersión (-3dB)
PSV (VSWR):

Lineal, opcional (H / V)
19 dB (5,5 GHz)
21° H / 21° V
< 1,2

Características del Ethernet (LAN)
tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
1
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 22 ~ 66 mm
Ø >= 32 mm, <= 50 mm
> 80 mm
± 20°
utilizando la propia consola

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE (LAN1)
24 V (se incluye)
12 ~ 24 V DC
8 W ± 6%
7 W ± 6%

CamiBOX-M1

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:
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Documento informativo
224 x 195 x 184 mm
1,453 kg
–
2,5 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:
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CamiBOX-M2

Antena integrada

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-M2
8595557829072

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Compact
2
3

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
2
de las cuales están integradas en la propia unidad: 1
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): 1
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): 2
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
CamiBOX-A019
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)
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polarización:
ganancia:
dispersión (-3dB)
PSV (VSWR):

Lineal, opcional (H / V)
19 dB (5,5 GHz)
21° H / 21° V
< 1,2

Características del Ethernet (LAN)
tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
3
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 22 ~ 66 mm
Ø >= 32 mm, <= 50 mm
> 80 mm
± 20°
utilizando la propia consola

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE (LAN1)
24 V (se incluye)
12 ~ 24 V DC
9 W ± 6%
7 W ± 6%

CamiBOX-M2

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:
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Documento informativo
224 x 195 x 184 mm
1,626 kg
3,144 kg
4 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:
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CamiBOX-M3

Antena integrada

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-M3
8595557829089

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Compact
3
3

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
3
de las cuales están integradas en la propia unidad: 1
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): 2
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): 3
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
CamiBOX-A019
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)
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polarización:
ganancia:
dispersión (-3dB)
PSV (VSWR):

Lineal, opcional (H / V)
19 dB (5,5 GHz)
21° H / 21° V
< 1,2

Características del Ethernet (LAN)
tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
3
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 22 ~ 66 mm
Ø >= 32 mm, <= 50 mm
> 80 mm
± 20°
utilizando la propia consola

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE (LAN1)
24 V (se incluye)
12 ~ 24 V DC
11 W ± 6%
8 W ± 6%

CamiBOX-M3

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:
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Documento informativo
224 x 195 x 184 mm
1,620 kg
4,662 kg
6 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:

rev-210.07
http://www.camibox.eu/product/M3/

CamiBOX-M4

Características del Ethernet (LAN)

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-M4
8595557829164

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Metal
4
3

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
4
de las cuales están integradas en la propia unidad: –
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): 4
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): 4
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
CamiBOX-A019
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)
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tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
1000/100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
3
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 43 ~ 80 mm
Ø >= 48 mm, <= 70 mm
> 150 mm
(no)
4 tornillos (no se incluyen)

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE, IEEE 802.3af (LAN1)
56 V (se incluye)
38 ~ 56 V DC
19 W ± 6%
15 W ± 6%

CamiBOX-M4

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:
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Documento informativo
310 x 366 x 285 mm
7,394 kg
13,466 kg
15 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:

rev-210.07
http://www.camibox.eu/product/M4/

CamiBOX-M5

Características del Ethernet (LAN)

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-M5
8595557829171

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Metal
5
3

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
5
de las cuales están integradas en la propia unidad: –
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): 5
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): 5
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
CamiBOX-A019
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)
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tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
1000/100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
3
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 43 ~ 80 mm
Ø >= 48 mm, <= 70 mm
> 150 mm
(no)
4 tornillos (no se incluyen)

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE, IEEE 802.3af (LAN1)
56 V (se incluye)
38 ~ 56 V DC
22 W ± 6%
17 W ± 6%

CamiBOX-M5

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:
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Documento informativo
310 x 366 x 285 mm
7,411 kg
14,984 kg
17 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:

rev-210.07
http://www.camibox.eu/product/M5/

CamiBOX-M6

Características del Ethernet (LAN)

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-M6
8595557829188

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Metal
6
3

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
6
de las cuales están integradas en la propia unidad: –
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): 6
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): 6
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
CamiBOX-A019
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)
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tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
1000/100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
3
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 43 ~ 80 mm
Ø >= 48 mm, <= 70 mm
> 150 mm
(no)
4 tornillos (no se incluyen)

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE, IEEE 802.3af (LAN1)
56 V (se incluye)
38 ~ 56 V DC
24 W ± 6%
18 W ± 6%

CamiBOX-M6

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:
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Documento informativo
310 x 366 x 285 mm
7,428 kg
16,502 kg
19 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:

rev-210.07
http://www.camibox.eu/product/M6/

CamiBOX-M7

Características del Ethernet (LAN)

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-M7
8595557829195

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Metal
7
3

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
7
de las cuales están integradas en la propia unidad: –
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): 7
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): 7
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
CamiBOX-A019
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)
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tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
1000/100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
3
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 43 ~ 80 mm
Ø >= 48 mm, <= 70 mm
> 150 mm
(no)
4 tornillos (no se incluyen)

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE, IEEE 802.3af (LAN1)
56 V (se incluye)
38 ~ 56 V DC
26 W ± 6%
19 W ± 6%

CamiBOX-M7

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:
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Documento informativo
310 x 366 x 285 mm
7,445 kg
18,020 kg
21 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:

rev-210.07
http://www.camibox.eu/product/M7/

CamiBOX-M8

Antena integrada

Indicaciones generales
designación del Producto (código de pedido):
EAN:

CamiBOX-M8
8595557829201

Característica principales
certificación:
versión de las unidades disponibles:
número de canales direccionales (WLAN):
número de conexiones de Ethernet (LAN):

CE(!)
Metal
8
3

Especificaciones de la señal inalámbrica (WLAN)
banda de frecuencia:
frecuencia de trabajo:
potencia emitida:
modulación de la señal:
anchura del canal/paso:
velocidad de comunicación:
tasa de bits máxima real por cada uno de los enlaces:
tipo de comunicación:
resistencia a las interferencias:

5,1 ~ 5,8 GHz
limitado por las leyes del país
ajustado según las leyes del país
OFDM (IEEE 802.11a)
20 MHz/5 MHz
54 ~ 6 Mbps, auto-fallback
40 Mbps (UDP), 35 Mbps (TCP)
half-duplex
DFS
(selección automática de canal)
seguridad de la transmisión inalámbrica:
WPA2 EAP, eas ccm
+ Radius server
número de líneas inalámbricas (WLAN):
8
de las cuales están integradas en la propia unidad: –
y se sirven como antenas adicionales (incluidas): 8
en total, con capacidad de recibir (n° de señales): 8
tipo de las antenas adicionales que se adjuntan:
CamiBOX-A019
tipo del conector WLAN de la unidad:
R-SMA (female)

web | http://www.camibox.eu

polarización:
ganancia:
dispersión (-3dB)
PSV (VSWR):

Lineal, opcional (H / V)
19 dB (5,5 GHz)
21° H / 21° V
< 1,2

Características del Ethernet (LAN)
tipo de conector:
velocidad de comunicación:
función en las interfaces:
número de p. Ethernet s(LAN) de la Interfaz:
cableado para LAN de la interfaz:

RJ45, IP-67 (resitstente al agua)
1000/100/10 Mbps
Auto-Negotiation, Auto MDI/X
3
FTP, 2 m

Condiciones de trabajo
temperatura de uso:
entorno (IEC 60529):
sistema de anclaje a una estructura vertical:
diámetro recomendado del mástil:
mínima altura vertical de la consola:
posibilidad de usar soporte inclinado:
sistema de fijación a la pared:

-25°C ~ +50°C
IP 65
mástil soporte, Ø 43 ~ 80 mm
Ø >= 48 mm, <= 70 mm
> 150 mm
(no)
4 tornillos (no se incluyen)

Alimentación
red de suministro:
forma de alimentación:
PoE Fuente de alimentación:
alimentación de las unidades:
consumo a máxima potencia:
consumo en estado de reposo:

110 ~ 230 V, 50 Hz
Vía PoE, IEEE 802.3af (LAN1)
56 V (se incluye)
38 ~ 56 V DC
28 W ± 6%
20 W ± 6%

CamiBOX-M8

Medidas
altura, anchura, profundidad (con soporte):
peso de la unidade principal
(con un soporte para el mástil):
peso de las antenas adicionales:
peso del paquete:

web | http://www.camibox.eu

Documento informativo
310 x 366 x 285 mm
7,462 kg
19,538 kg
23 kg

actualizado:
Link en la web:
Web en formato QR code:

rev-210.07
http://www.camibox.eu/product/M8/

