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FOLKSAFE, es una empresa privada de alta tecnología basada en medios de transmisión, especializada
en el desarrollo, diseño, fabricación y venta de productos de transmisión CCTV.
Todos los productos de FOLKSAFE están certificados con los sistemas de gestión internacional CE, FCC,
ROHS, UL, ISO9001 y 2008.En la actualidad, nuestra empresa fabrica el 50 por ciento de los productos
de transmisión en el mundo, y también proporcionamos servicios OEM & ODM para muchas compañías
famosas en el mundo, lo que hace que nuestros socios confíen en la marca FOLKSAFE.
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redes y
conectividad
Inyector PoE FOLKSAFE mod.
FS-48D1250, 1.25A
• Fuente de alimentación para dispositivos PD sobre
UTP
• Entrada: 96V- 264V AC
• Salida: 48 VDC. 1.25A
• Tasa de velocidad: 10/100 Mbps
• Conecta y reproduce: No requiere configuración

Extensor PoE FOLKSAFE mod.
FS-PSE1001-E10
• Ancho de banda: 10 / 100Mbps
• Voltaje de entrada: 48-57V
• Dimensiones del indicador (L * W * H) 83.0 * 51.5 *
24.0mm
• Peso 88.6g
• Temperatura de trabajo del entorno operativo: -20
ºC~ 55 ºC
• Almacenamiento Temperatura: -40 ° ~ 85 ° C
• Humedad (sin congelar): 5% ~ 95%

Extensor VGA FOLKSAFE mod.
FS- 6001P, kit alcance 107mts
•
•
•
•

1- CH Passive VGA Balun
Sin necesidad de suministro de energía
Elimina COAX u otro cableado
Transmite video VGA (640x 480) hasta 300 pies sobre
un solo cable UTP CAT5e / 6
• Elimina el costoso y voluminoso cable VGA
• Sin necesidad de suministro de energía

Inyector PoE FOLKSAFE mod.
FS-48D500, 0.5A
• Velocidad: 10 / 100Mbps
• Temperatura de trabajo: -10 ~ 45 ºC
• Rango de entrada de alimentación CA AC 96 ~
264V 50-60Hz
• Dimensiones (L * W * H) 83x47x31mm

• Fuente de alimentación para dispositivos PD sobre
UTP
• Entrada: 96V- 264V AC
• Salida: 48 VDC. 1.0A
• Tasa de velocidad: 10/100 Mbps
• Conecta y reproduce: No requiere configuración

• Distancia de transmisión de hasta 656 pies (200 m)
utilizada en pares
• El brillo y el contraste son ajustables
• Calidad de audio estéreo disponible
• Alta resolución de video de hasta 1600 x 1200 píxeles
@80 Hz
• Protección contra sobretensiones incorporada

Extensores

Inyectores PoE

Inyector PoE FOLKSAFE mod.
FS-48D1000, 1A

Extensor VGA+AUDIO FOLKSAFE mod.
FS-6200TR, kit alcance 200mts
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Extensor VGA+AUDIO FOLKSAFE mod.
FS-6300TR, kit alcance 300mts
• 1- transmisor / receptor de video VGA activo CH a
través de UTP cat 5 / 5E / 6
• Alimentado a través de USB (transmisor) y 5VDC
(receptor)
• Distancia de transmisión de hasta 984 pies (300 m)
utilizada en pares
• Alta resolución de video de hasta 1600 x 1200
píxeles

Switch PoE FOLKSAFE mod.
FS-S1008EP, 8PoE 2E 120W
• Indicador de encendido Luz: Una luz de encendido
(rojo)
• Fuente de poder: rango de voltaje DC 48 – 56V
• Mecanismo de almacenamiento en caché de datos:
1M
• Temperatura de trabajo: 0 ° C - 55 ° C
• Temperatura de almacenamiento: -40 ° C - 70 ° C

Switch PoE FOLKSAFE mod.
FS-S1008EP-2G, 8PoE 2G 120W
• Fuente de poder: rango de voltaje DC 48 – 56V
• Consumo de energía: el dispositivo <fuente de
alimentación PoE de 8 W <260 W
• Puertos de red: 1 - 8 puertos Ethernet: 10/100/1000
Mb ps 2 Puerto de enlace ascendente: 10/100 /
1000Mbps
• Luz indicadora de encendido: una luz de encendido
(roja

Extensor USB FOLKSAFE mod.
FS-6001U, alcance 100mts
• Soporta protocolo USB 1.1 y 2.0, compatibilidad
perfecta
• Extienda USB 1.1 (baja y máxima velocidad) hasta
200 m, USB 2.0 (velocidad total) hasta 100 m
• No necesita un controlador y una instalación sencilla
• Soporte plug and play para el dispositivo USB

Switch PoE FOLKSAFE mod.
FS-S1004EP-2E 60WT, 4PoE 2E 60W
• Modo de suministro de energía: adaptador de
corriente
• Modo de intercambio: almacenamiento y reenvío
• Mecanismo de caché de datos: 448K
• Distancia de transmisión: 10 Mbps alcanzan hasta
250 m

• Soporta protocolo USB 1.1 y 2.0, compatibilidad
perfecta
• Extienda USB 1.1 (baja y máxima velocidad) hasta
200 m, USB 2.0 (velocidad total) hasta 100 m
• No necesita un controlador y una instalación sencilla
• Soporte plug and play para el dispositivo USB

Switch PoE FOLKSAFE mod.
FS-S1008EP-E, 8PoE 1E 120W
• Rango de voltage: DC 48 – 56C
• PoE Potencia de la fuente de alimentación: cada
puerto 30W Todo el dispositivo <120w
• Consumo de energía: el dispositivo de alimentación Poe de 5W 120W
• Indicador de encendido Luz: Una luz de encendido
(rojo)

Switch PoE

Extensores

Extensor USB FOLKSAFE mod.
FS-6201U, alcance 200mts

