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El controlador AutoDome LTC 5136 proporciona un control
absoluto sobre las funciones avanzadas de sistema de
AutoDome, entre las que se incluyen el control de velocidad
proporcional, el giro automático, 99 presintonías y el
control completo del giro, inclinación y zoom; todo ello
desde una única unidad de control personal.

Funciones básicas

El controlador AutoDome LTC 5136 es compatible con los
receptores/módulos gestores estándar de la serie LTC
856x de Allegiant si utiliza el código de control bifásico
Allegiant.

Cada una de las 16 salidas de código de control bifásico que
proporciona este sistema de control puede transmitir datos
hasta una distancia de 1,5 km (5000 pies) con un cable de

par trenzado de 1 mm2 (18 AWG).

Se pueden utilizar configuraciones de cableado en estrella
o en cadena. Si utiliza la configuración en estrella, puede
conectar una única cámara a cada una de las 16 salidas. Si
utiliza la configuración en cadena, se enlaza en bucle un
único cable de datos a cada una de las cámaras, de esta
manera se pueden conectar hasta 8 cámaras a una salida.

El controlador AutoDome LTC 5136 incluye una unidad de
control de 22 teclas con un joystick incorporado de
resolución vectorial, con funciones de posicionador/zoom,
un módulo de interfaz y una fuente de alimentación
adecuada.

Certificados y homologaciones

Compatibilidad electro-
magnética (EMC)

Conforme con las directivas de la FCC, apartado
15, ICES-003 y CE

Seguridad del producto Conforme con las directivas de la CE y las normas
UL, CSA, EN e IEC

Controlador AutoDome LTC 5136
▶ Control de un solo sistema de cámara AutoDome o

unidades receptoras/módulos gestores Allegiant
estándar

▶ Hasta 16 salidas independientes de código de control
bifásico

▶ Control de todas las funciones del sistema AutoDome,
incluso la reproducción automática

▶ Diseño pequeño y compacto

▶ Diseño ergonómico para un control personal

www.boschsecurity.es
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Planificación
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Instalación típica

1 Monitor de vídeo

2 DVR o matriz de vídeo

3 Cable coaxial de vídeo

4 Cámara AutoDome o unidades receptoras/módulos gestores Allegiant
normales

5 Hasta 16 salidas de código de control bifásico

6 Cable de alimentación y datos RS-232

7 Adaptador para fuente de alimentación (incluido)

8 Unidad de conversión de datos

9 Controlador AutoDome
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Múltiples ubicaciones normales de cámara con configuración
de cableado de código de control bifásico en cadena

1 Monitor de vídeo

2 DVR o matriz de vídeo

3 Cable coaxial de vídeo

4 Cámaras AutoDome o unidades receptoras/módulos gestores Allegiant
normales

5 Salida del código de control bifásico normal

6 Cable de alimentación y datos RS-232

7 Adaptador para fuente de alimentación (incluido)

8 Unidad de conversión de datos

9 Controlador AutoDome

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Incluye unidad de control y módulo de interfaz con una fuente de alimenta-
ción adecuada.

Modelo Tensión
Tensión

Rango de ten-
sión

Potencia en
tensión nominal

LTC 5136/51 230 VCA
50/60 Hz

De 195,5 a 253 6 W

LTC 5136/61 120 VCA
50/60 Hz

De 105 a 132 6 W

Distancia de transmisión

1,5 km (5000 pies) utilizando un cable de par trenzado blindado de
1 mm2 (18 AWG) (Belden 8760 o equivalente).

Unidad de control

Indicadores Datos de entrada/cámara; pantalla LED de 4 dígitos
y 7 segmentos

Controles Set (Establecer), User (Usuario), Camera (Cámara),
Shot (Toma), On (Encendido), Off (Apagado), Enter
(Introducir), Clear (Borrar), Focus (Enfocar), Iris
(Iris), teclado numérico de 10 dígitos, joystick

Conector RJ-11

Acabado Gris oscuro

Dimensiones
(An. x Pr. x Al.)

220 x 155 x 101 mm (8,67 x 6,11 x 4 pulg.)

Peso 0,55 kg (1,2 libras)

Módulo de interfaz

Indicador LED verde de datos

Conectores

Entrada de datos Conector de tipo D de 9 patillas

Salida bifásica Bloques de terminales desmontables con tres co-
nexiones: "+", "-" y "S" (blindada) para cada una de
las dieciséis salidas de código bifásico

Unidad de control
Conexión

RJ-11

De la unidad de control
al cable de módulo de
interfaz

3 m (10 pies) con conector RJ-11

Conector de alimenta-
ción

Tipo bayoneta
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Cubierta Plástico negro con cuatro abrazaderas de montaje
metálicas

Dimensiones genera-
les
(An. x Pr. x Al.)

154 x 132 x 38 mm (6,08 x 5,25 x 1,5 pulg.)

Peso 0,132 kg (0,7 libras)

Especificaciones medioambientales

Temperatura En funcionamiento: de 0 °C a 40 °C
Almacenamiento: de –10 °C a 50 °C

Humedad De 10% a 90%, sin condensación

Información sobre pedidos

Controlador AutoDome LTC 5136/51
con 16 salidas para AutoDome o unidades re-
ceptoras/módulos gestores Allegiant,
230 VCA, 50/60 Hz

LTC 5136/51

Controlador AutoDome LTC 5136/61
con 16 salidas para AutoDome o unidades re-
ceptoras/módulos gestores Allegiant,
110 VCA, 50/60 Hz

LTC 5136/61
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Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com
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