
Avanzado dispositivo de carga 
y subida de datos, permite 
conectar hasta 8 cámaras a 
través del puerto USB 2.0

Descripción
Características Técnicas



Ultra Elite Controller Station 8 es el más avanzado dispositivo de carga y subida de datos, permite 
conectar hasta 8 cámaras a través del puerto USB 2.0, compatible con la mayoría de las cámaras 
corporales policiales en el mercado. Además de una potencia total de carga de 120 W, cada puerto 
puede proporcionar hasta 2,0A de corriente auto-adaptativa, de acuerdo al dispositivo conectado. 
Los usuarios sólo necesitan una computadora de o�cina, sin necesidad de cables engorrosos. 
Puede cargar y recopilar datos de múltiples dispositivos.

Características Especiales:

- Estructura totalmente de metal, durable y 
  resistente.
- Totalmente compatible con USB 1.1 y USB 2.0, 
  plug&play.
- Protección instantánea de sobrecarga de 
  corriente y voltaje. Cada puerto provee 
  corriente de hasta 2.0A.
- 8 puertos �jos para conectar cámaras policias 
  de forma ordenada y conveniente.
- Conexión USB tipo L, �rmemente conectada.
- 4 almohadillas para colocar estaciones de carga.
- 6 ventilaciones de aire y ventilador para la placa 
  madre, para controlar efectivamente el 
  sobrecalentamiento.
- Interruptor principal para prender o apagar, 
  con control directo de los 8 puertos USB.
- Soporte para montaje de pared, permite 
  colocar la estación de carga en una pared.
- Compatible con Windows 98/ME/2000/XP/Vista/ 7 / 8.
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Incluye

Ultra Elite Controller Station 8
Cable de datos USB
Adaptador de corriente
Soporte para montaje de pared
Manual detallado en español
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Máximas unidades soportadas:
Voltaje provisto por cada base:
Corriente máxima provista por cada base: 
Potencia máxima de entrada:
Dimensiones:
Peso neto:

8
5V
2.0A, adaptable según el dispositivo conectado.
120W
24.5cm x 38cm x 11cm
3.3Kg

Caracteristicas Técnicas


