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Productos eliminadores de ruido de video 
 

 

  

 

          

  MODELOS HUM ELIMINATOR 

  HEC-500 HEC-1000 

HEC-2000HEC-2000-

HHEC-2000-V 

  

HEC-3000 HEC-4000 

IMPEDANCIA 

 

50Desequilibrad

o 

 

75Desequilibrad

o 

 

75Desequilibrado 

 

75Desequilibrado 

 

75GBR 

UnbalancedSync  
Equilibrado 

ANCHO DE 

BANDA 

CC a  

30MHz0.61dB @ 10MHz1.00dB  
@ 20MHz1.25dB  

@ 30MHz 

CC a  

30MHz0.75dB @ 

10MHz1.20dB  
@ 20MHz1.50dB  

@ 30MHz 

CC a  

30MHz0.75dB @ 

10MHz1.20dB  
@ 20MHz1.50dB  

@ 30MHz 

GBR: DC a 

30MHzSync 

: 20Hz a 
6MHz0.75dB  

@ 10MHz1.00dB  
@ 20MHz1.25dB  

@ 30MHz 

 

REDUCCIÓN 

DEL ZUMBIDO 

50dB para 60Hz.humdepending  

en el sistema 

60dB para 50Hz o 

60Hz.humdependiendo  

del sistema 

60dB para 50Hz o 

60Hz.humdependiend

o  

del sistema 

60dB para 50Hz o 

60Hz.hum cuando se 

utiliza en el sistema 

GBR o YUV 

PAQUETE Plástico ABS de alto impacto Metal fundido a presión 
Metal fundido a 

presión 

Metal fundido a 

presión 

MONTURA 
Cuatro (4) 

8-32 x 1/2" insertos 

Cuatro (4) 

6-32 x 1/2" insertos 

Cuatro (4) 

6-32 x 1/2" insertos 

Cuatro (4) 

6-32 x 1/2" insertos 

DIMENSIONES  

x ancho x 

profundidad 

5-3/8" x 4" x 2" 
4-11/16" x 3-11/16"  

x 2-1/16" 

4-11/16" x 3-11/16"  

x 2-1/16" 

7-7/16" x 4-3/4"  

x 3-1/16" 

PESO 3 libras. 3 1/2 libras. 3 1/2 libras. 6 libras. 

PÉRDIDA DE 

INSERCIÓN 
0,2 dB máx. 0,2 dB máx. 0,2 dB máx. 0,2 dB máx. 

PÉRDIDA DE 

DEVOLUCIÓN 
20 dB min. 20 dB min. 20 dB min. 20 dB min. 

AISLAMIENTO 

DE CANAL 

(típico) 

N/A N/A 70 dB 80 dB 
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ELIMINADORES DE RUIDO DE 

VIDEO 

TRANSFORMADORES DE 

AISLAMIENTO DE VÍDEO 

  VNE-50 VNE-75 VNE75-3 VIT-50 VIT-75 VIT 75-3 

IMPEDANCIA 

 

50Desequilibr

ado 

 

75Desequilibr

ado 

 

75Desequilibrado 

 

50Desequilibr

ado 

 

75Desequilibr

ado 

 

75Desequilibrad

o 

ANCHO DE 

BANDA 

CC a  

30MHz0.8dB @ 20MHz1.0dB  
@ 30MHz 

CC a  

30MHz0.8dB @ 

20MHz1.0dB  
@ 30MHz 

Ancho de banda de  

vídeo20Hz a 6MHz 

Ancho de banda 

de  

vídeo20Hz a 

6MHz 

 

REDUCCIÓN 

DEL ZUMBIDO 

40dB para 60Hz.humdepending  

en el sistema 

40dB  

mínimopor canal 

Aislamiento de video;  

100 Megohms min. 

Aislamiento de 

video;  

100 Megohms 

min. 

PAQUETE Plástico ABS de alto impacto 
Metal fundido a 

presión 
Plástico ABS de alto impacto 

Metal fundido a 

presión 

MONTURA 
Cuatro (4) 

8-32 x 1/2" insertos 

Cuatro (4) 

6-32 x 1/2" 

insertos 

Cuatro (4) 

8-32 x 1/2" insertos 

Cuatro (4) 

6-32 x 1/2" 

insertos 

DIMENSIONES  

x ancho x 

profundidad 

4-3/8" x 3-1/4" x 2" 
7-7/16" x 4-3/4"  

x 2-1/16" 
3-3/4" x 2-5/8" x 1-1/2" 

4-11/16" x 3-

11/16"  

x 2-1/16" 

PESO 1 1/2 libras. 3 libras. 1 lb. 2 1/2 libras. 

PÉRDIDA DE 

INSERCIÓN 
0,2 dB máx. 0,2 dB máx. 0,1 dB máx. 0,1 dB máx. 

PÉRDIDA DE 

DEVOLUCIÓN 
20 dB min. 20 dB min. 20 dB min. 20 dB min. 

AISLAMIENTO 

ENTRE 

CANALES 

(Típico) 

N/A 70 dB N/A 60 dB 
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HD-VIT-75 HD-VIT-75M 3G-VIT-75 3G-VIT-75M ISO-6G-SDI

IMPEDANCE

BANDWIDTH 6.0 GHz

TRANSMISSION 

RATES

up to

6.00 Gbps

RETURN LOSS
> 15 dB up to 

3.00 GHz

PACKAGE

DIMENSIONS

ht x width x depth

2.125 x .850 

cylindrical

WEIGHT < 1 Lb

Cylindrical ABS Plastic w/ gold BNC connectors for better response

75 Ohm Balanced

VIDEO ISOLATION TRANSFORMERS

3.0 GHz

up to 3.00 Gbps

2.00 x .860 cylindrical

< 1 Lb< 1 Lb

> 15 dB up to 1.50 GHz > 15 dB up to 3.00 GHz

2.125 x .850 cylindrical

1.5 GHz

up to 1.50 Gbps
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Comprender y eliminar 
Zumbido de 50Hz y 60Hz 

 
La transmisión de RF en los cables está plagada rutinariamente de zumbido de 50Hz o 60Hz u otra interferencia. 

Cuando un El cable se utiliza para señales de video, pequeñas corrientes eléctricas causadas por diferencias en el 

potencial de tierra (bucles de tierra) o noise inducido de modo común, pueden resultar en una interferencia de 

zumbido considerable. Cámaras, videograbadoras, monitores y generadores de efectos de vídeo... incluso 

conmutadores y ordenadores río abajo... se ven afectados. 
 
Allen Avionics fabrica tres tipos de productos para eliminar el zumbido causado por bucles de tierra o 
corrientes inducidas. Todos son de calidad de emisión, aunque se pueden insertar en cualquier lugar del 
sistema de transmisión, son más efectivos en o cerca del final de la tirada del cable. 
 
 

Eliminadores de hum  

Eliminadores de ruido de 

video  

Transformadores de 

aislamiento de vídeo 

Modelo HEC  Modelo VNE  Modelo VIT 

. . . funcionan mejor en aquellas 

circunstancias en las que la 

interferencia es causada por 

pequeñas diferencias en el potencial 

de tierra (menos de 20 voltios) o por 

corrientes inducidas en largos 

recorridos de cables. 

 

. . . son eficaces para señales de 

vídeo de hasta 30 MHz, que 

abarcan frecuencias de HDTV, 

con poca distorsión. Para señales 

por debajo de 20 MHz, son 

totalmente transparentes. 

 

Romper la conexión de tierra en las 

líneas de transmisión de video 

eliminará el zumbido de 60 Hz 

causado por los bucles de tierra. 

Cuando hay problemas de zumbido 

causados por grandes diferencias de 

potencial (20 voltios o más), el 

producto VIT es el que se debe usar. 

    Cuando hay múltiples paneles de 

potencia en un edificio, o en un solo 

piso, las cargas de equipos e 

iluminación resultan en pequeñas 

diferencias de potencial que inducen 

el flujo de corriente del bucle de 

tierra y 60 Hz. Hum. 

 
    Dado que la reducción del 

zumbido, utilizando VNE, no es 

tan grande como con los HEC, su 

uso se recomienda solo cuando se 

trata de frecuencias más altas. 

 

    El voltaje de resistencia 

dieléctrico del VIT es de más de 

500 voltios a CC. Los VIT son 

verdaderos transformadores de 

aislamiento: no hay una trayectoria 

de CC entre los devanados. 

    Las corrientes inducidas 

electromagnéticamente en largos 

recorridos de cables también crean 

zumbido. Para sistemas de potencia 

de 50Hz y 60Hz, y donde las 

corrientes inducidas son altas, el 

HEC-2000 y el HEC-2000H 

aumentan la atenuación a la 

frecuencia de potencia. 

 
 

 
   

Zumbido vs. Ruido...  

 ¿Cuál es la diferencia?  
En pocas palabras, para la 

aplicación de video, no hay 

ninguno. Los eliminadores de 

zumbido y los eliminadores de 

ruido de video solo eliminan las 

señales no deseadas de 50Hz o 

60Hz de los cables de video. 

 
    La respuesta de frecuencia es 

plana en el rango de 20Hz a 

4.5MHz. Los VITs también 

eliminan el zumbido creado por las 

corrientes inducidas 

electromagnéticamente de las líneas 

eléctricas o sistemas de 

distribución. 

    
Nota: Se deben tomar disposiciones 

para las señales de control de CC, 

como los controles de la cámara, 

que los VITs bloquearán. 

 
 
Para obtener información técnica adicional o información de pedidos, llame a nuestro departamento técnico de 

ventas al 708-453-3238. También puede vernos en www.allenavionics.com o enviar por correo electrónico 

cualquier pregunta que tenga que sales@allenavionics.com. 
 

http://www.allenavionics.com/
mailto:sales@allenavionics.com

