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u Rápida solución de puesta en marcha in situ con la
aplicación Bosch Project Assistant

u Herramienta de instalación altamente portátil, ligera
y compacta

u Batería de ion-litio recargable de gran capacidad

u Sin dependencia de disponibilidad de red ni de
infraestructura de alimentación

La herramienta de instalación portátil para cámaras
permite al usuario instalar, configurar, enfocar y
alinear el campo de visión de las cámaras IP con un
enlace inalámbrico a su dispositivo móvil.
En combinación con la aplicación Project Assistant de
Bosch, es el compañero ideal para cualquier instalador
de cámaras IP y garantiza la entrega de proyectos de
marera sencilla y rápida.

Funciones

Este dispositivo elimina la necesidad de cables
colgando o de costosas visitas de seguimiento al sitio
para configurar las cámaras IP cuando la alimentación
o el PoE no están todavía disponibles. También es una
herramienta útil para hacer presentaciones a los
clientes, preinstalaciones y replanteos.
Funciona como un inyector PoE+ mediante
alimentación por batería con un enlace de red
inalámbrica, diseñado para permitir la puesta en
marcha de cámaras IP sencilla y eficaz en combinación
con un smartphone o tablet.
Este dispositivo está equipado con los siguientes
indicadores y conectores:

Indicadores y conectores

1 Indicador LED de alimentación
PoE

2 Indicadores LED de nivel de
batería

3 Indicador de carga de batería 4 Conector para fuente de
alimentación

5 Interruptor de encendido/
apagado

6 Conector de alimentación USB

7 Conector de salida de CC 8 Conector RJ45 con PoE+



Certificaciones y aprobaciones

Especificaciones ambientales

EMC Conforme con la normativa FCC,
apartado 15 y las directivas de la
CE, incluidas las normas EN
55032, clase B (emisión), EN
55024 (inmunidad)

Cumplimiento de normativas Conforme con RoHS, conforme
con WEEE

Notas de configuración/instalación

Interfaz de la herramienta de instalación de cámaras
portátiles

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Herramienta de instalación portátil para cámaras de 30 W
con pack de baterías de ion-litio y punto de acceso WLAN

1 Fuente de alimentación

1 Cable de alimentación de 120 V

1 Cable de alimentación de 230 V

1 Cable de alimentación de 12 VCC

1 Guía de instalación rápida

1 Folleto de mensajes de seguridad

1 Accesorio portátil: correa para la bolsa

Especificaciones técnicas

Conexiones de usuario

Conectores RJ-45 blindado

Conector de alimentación de CC
(entrada y salida)

Puerto USB

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento De 0 °C a +40 ºC (de +32 ºF a
+104 ºF)

Temperatura de almacenamiento De 0 °C a +40 ºC (de +32 ºF a
+104 ºF)

Temperatura de carga De +10 °C a +40 ºC (de +50 ºF a
+104 ºF)

Humedad en funcionamiento 85%

Humedad en almacenamiento Inferior al 70% de humedad
relativa

Estructura

Dimensiones (An. x Al. x Long.) 76,2 x 25,4 x 150 mm (3 x 1 x
5,9 pulg.)

Peso 550 g (1,2 libras)

Red

Puerto PoE+ IEE802.3AT, 1 conexión

WLAN IEEE802.11

Varios

Indicadores Indicador de carga:
Cargando: rojo
Completo: verde

Indicador de alimentación:
Azul (100%, 80%, 60%, 40%,
20%)

Indicador de alimentación PoE:
Activado: verde

Tipo de batería Pack de baterías de ion-litio, tipo
18650 (2950 mA), 4 unidades
en un paquete

Aplicaciones compatibles Aplicación Project Assistant
(descarga gratuita)

Información para pedidos

NPD-3001-WAP Herramienta de instalación portátil
Herramienta de instalación portátil e inalámbrica para
cámaras Bosch
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