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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS     SISTEMA DE SEGURIDAD 
DIVISIÓN 16 – ELÉCTRICA  
SECCIÓN 16770 – SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) 
 
 
 
PARTE 2 – PRODUCTOS                   
 
2.01  GENERAL 
 

A. Todo equipo y materiales utilizados deberán ser componentes estándares que regularmente se 
fabrican y utilizan en el sistema del fabricante. 

 
B. Todos los sistemas y componentes deberán haber sido probados y comprobados ampliamente 

en uso real. 
 
C. Todos los sistemas y componentes deberán proporcionarse con la disponibilidad de un 

número gratuito de soporte técnico (EUA y Canadá) por parte del fabricante. El número 
deberá proporcionar asistencia técnica ya sea para el distribuidor /instalador o el usuario 
final sin cargo por el tiempo que el producto esté instalado. 

 
 
2.02 TRANSCEPTOR DE AUDIO/ VIDEO DE PAR TRENZADO NO BLINDADO, PASIVO, 300m 
 

A. El dispositivo transceptor de audio/ video dual tipo UTP para CCTV deberá ser capaz de 
transmitir o recibir dos señales de audio a nivel de línea y de video a color o monocromáticas 
de banda base por un cable telefónico de par trenzado sin blindaje (UTP) a un transceptor 
pasivo hasta una distancia de 300m sin requerir energía en cualquier extremo. 

   
B. El transceptor deberá aceptar señales de video de banda base desde una fuente de 75 ohmios 

y señales de audio de 600 ohmios (o menores). 
 
C. El transceptor deberá suministrar señales de video de banda base capaces de impulsar una 

carga de 75 ohmios y señales de audio capaces de impulsar una carga de 600 ohmios (o 
mayor). 

 
D. Cada transceptor deberá tener capacidad para dos rutas de video y dos rutas de audio, cada 

una de las cuales puede utilizarse para transmitir señales en cualquier dirección. 
 
E. Se deberá tener capacidad para controles “up-the-coax” (por el mismo cable coaxial) de 

paneo/ inclinación/ zoom para hasta 300m cuando se utilicen transceptores pasivos para 
transmitir y recibir la señal. 

 
F. Se deberá tener capacidad para distancias de hasta 1,000m cuando se utilice junto con un 

receptor amplificado (activo). 
 
G. El transceptor deberá estar equipado con un conector RJ-45 no conmutado para conexión a 

cable telefónico UTP.  
a. Las clavijas para señal “a” de video deberán ser:  Clavija 1 (+) y clavija 2 (-) 
b. Las clavijas para señal “b” de audio deberán ser:  Clavija 3 (+) y clavija 6 (-) 
c. Las clavijas para señal “c” de audio deberán ser:  Clavija 4 (+) y clavija 5 (-) 
d. Las clavijas para señal “d” de video deberán ser:  Clavija 8 (+) y clavija 7 (-) 

 
H. User interface connectors shall be RCA phone jacks. 
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I. The transceiver shall have the ability to operate in the same wire bundle as telephone, data, 
low voltage or other video signals. 

 
J. The transceiver shall meet or exceed the following design and performance specifications: 

a. Have typical common-mode rejection of 60 dB between the frequencies of 15 KHz 
to 5 MHz. 

b. The transceiver shall have a frequency response from DC to 5 MHz for video and 
20 Hz to 20 KHz for audio. 

c. The transceiver shall have an attenuation of 0.5 dB typical for video and 1.5 dB 
typical for audio. 

d. The transceiver shall be for indoor use or for use in an environmental enclosure and 
allow a maximum operating temperature range of –20 to 75 degrees Celsius.  

 
K. The transceiver shall be capable of utilizing 24-16 AWG (solid or stranded) UTP wire. 
 
L. The transceiver shall be capable of utilizing Category 2 or better UTP without compromising 

transmission distances. 
 
M. The transceiver shall have a weight of 0.14kg. 

 
N. The transceiver shall be packaged with a .91m RJ-45 patch cord. 

 
O. The transceiver shall be packaged with Adhesive 3M Dual Lock™ strip for mounting. 
 
P. The transceiver shall be UL and CUL listed. 
 
Q. The transceiver shall be CE compliant. 
 
R. The transceiver shall be provided with a limited lifetime warranty. 
 
S. The Unshielded Twisted-Pair Dual Video/Audio Transceiver, Passive, 300m shall be the 

NVT: 
a. NV-418A or 
b. Approved equal 
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