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T1VF-01M-B01L, T1VF-02M-B01L, T1VF-03M-B01L – Cordón de 
parcheo de 1 par TERA a conector coaxial tipo F. 

 

         
Los Baluns TERA CATV proporcionan la solución óptima para la transmisión de señales de 
televisión o de televisión por cable a través de sistemas de cableado estructurado que fueron 
históricamente limitados a voz y transmisión de datos.  Estos productos convierten las señales de 
TV no balanceadas diseñadas para cableado coaxial (75 Ohm de impedancia) a señales 
balanceadas (100 ohmios de impedancia) según sea necesario para la transmisión por 
cableado de par trenzado (balanceado).  Los adaptadores de televisión por cable TERA se 
especifican y utilizan a 862 MHz.  El cordón de 1 par TERA a PAL y TERA a Tipo F utilizan un balun 
integrado. El adaptador de 1 par TERA blindado al cable de conexión RJ45 blindado permite la 
conexión a baluns RJ45 de terceros. 

§ Un solo cable utilizado en cada extremo del canal de vídeo 
§ Minimiza materiales y mano de obra de cableado de costes mediante la consolidación 

de aplicaciones en un solo cable 
§ Ocupa un solo par en un sistema TERA para permitir el uso compartido de cable 
§ Permite la transmisión de vídeo a través de cableado estructurado 
§ Tipo PAL o F conector (IEC 60169-24) con balun integrado para interactuar con equipos 

de vídeo común 

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PARTE 
 
T1S4V-01M-B01L .… Cordón de Parcheo de 1 par TERA a conector Coaxial tipo F (NTSC), 

blindado ScTP, forro LS0H color marfil, bota protectora color negro, 1 metro. 
Para aplicaciones HDBASE-T y CCTV (cámaras analógicas). 

 
T1S4V-02M-B01L .… Cordón de Parcheo de 1 par TERA a conector Coaxial tipo F (NTSC), 

blindado ScTP, forro LS0H color marfil, bota protectora color negro, 2 metros. 
Para aplicaciones HDBASE-T y CCTV (cámaras analógicas). 

 
T1S4V-03M-B01L .… Cordón de Parcheo de 1 par TERA a conector Coaxial tipo F (NTSC), 

blindado ScTP, forro LS0H color marfil, bota protectora color negro, 3 metros. 
Para aplicaciones HDBASE-T y CCTV (cámaras analógicas). 

 
 


