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DCZ
TECLADO UNIVERSAL PARA EL CONTROL DE APLICACIONES CCTV EN PC

DCZ

DESCRIPCIÓN

El teclado DCZ, dotado de jog shuttle, joystick, 38 teclas retroiluminadas y avisador de 
alarma permite el control de aplicaciones CCTV desde ordenador, mediante conexión USB.

Se puede integrar fácilmente con los sistemas de control utilizando técnicas de 
programación básicas sin un SDK.

Las teclas se reconocen en cualquier combinación configurada por el programador: la 
aplicación recibe un mensaje de evento cada vez que se presiona o suelta una tecla.

El teclado DCZ puede controlar las aplicaciones de PC que ya existen en el mercado, 
emulando un joystick HID 4-ejes 38 teclas. También se puede utilizar junto con dispositivos 
periféricos de PC comunes, como teclados, mouse, joysticks u otros accesorios.

Es alimentado por USB y por lo tanto requiere solo un cable.

El uso de este teclado se puede hacer aún más intuitivo al personalizar los elementos en el 
panel de teclas: de hecho, el usuario simplemente puede personalizar e imprimir las hojas 
precortadas suministradas (descargue las plantillas desde el área de descargas en http://
support.videotec.com). Los paneles impresos están protegidos contra el desgaste por una 
pantalla de plástico transparente.

El teclado se puede girar para que los usuarios diestros y zurdos puedan usar todas las 
funciones con facilidad.

Este simple teclado DCZ, fácil de usar y totalmente implementable permite una 
administración cómoda e intuitiva de las aplicaciones de CCTV desde la PC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Teclado USB creado para el control de aplicaciones CCTV, completo con joystick y 
jog shuttle
Función definida desde la aplicación controlada
Funciones personalizables
El usuario puede personalizar e imprimir fácilmente las hojas pre troqueladas 
entregadas
El teclado puede girarse para el uso cómodo de todas sus funcionalidades por 
parte de usuarios tanto diestros, como zurdos
Emulación del controlador de juego HID para el uso con los VMS más importantes 
*

*Es posible que haya limitaciones de las funciones según el VMS usado.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

GENERAL
Teclas de goma retroiluminadas
Zumbador
Sistema operativo:

• Compatible con Windows®
• Compatible con Linux®

MECÁNICO
Dimensiones: 379x89x224mm (15x3.5x8.8in)
Peso unitario: 1.4kg (3lb)

ELÉCTRICO
Alimentado por USB
Consumo: 350mA max

COMUNICAIONES SERIALES
USB 2.0
Protocolo dedicado a Puerto Virtual Com
Joystick HID 4 ejes con 40 teclas de emulación

AMBIENTE
Para instalación interior
Temperatura de ejercicio: de 0°C hasta +45°C

CERTIFICACIONES
Seguridad eléctrica (CE): EN60950-1, EN62368-1
Compatibilidad electromagnética (CE): EN50130-4, EN55032 (Clase B),EN61000-6-3, FCC 
Part 15 (Clase B)
Certificación UL: cULus Listed
Certificación EAC
Certificación KC

ACCESORIOS
ODCZKIT38 Hojas precortadas para imprimir máscaras personalizadas y una capa 

protectora de plástico transparente

EMBALAJE
Número de Modelo Peso unitario Dimensiones (WxHxL) Embalaje múltiple

DCZ 1.9kg (4.2lb) 42.5x27x17.5cm (16.7x10.6x7in) 4

180°

180°

EL USUARIO PUEDE PERSONALIZAR E IMPRIMIR FÁCILMENTE LAS HOJAS PRE TROQUELADAS 
ENTREGADAS.
EL TECLADO PUEDE GIRARSE PARA EL USO CÓMODO DE TODAS SUS FUNCIONALIDADES POR PARTE 
DE USUARIOS TANTO DIESTROS, COMO ZURDOS.

DIBUJOS TÉCNICO

Las medidas indicadas se expresan en milímetros.
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