Hoja de datos

AXIS T8344 Power On/Off Plug
Enchufe de encendido/apagado inalámbrico
El AXIS T8344 Power On/Off Plug permite encender y apagar las lámparas y otros dispositivos de manera remota. Al
comunicarse de forma inalámbrica con la AXIS M5065 PTZ Network Camera o con controladores Z-Wave Plus® conectados, el interruptor de encendido/apagado se puede utilizar en soluciones de seguridad pequeñas con cableado reducido.
Diseñado para actuar como repetidor, el AXIS T8344 puede ampliar el alcance inalámbrico de la solución de seguridad
hasta en 100 m. Incluye dos tomas compatibles: una que se controla y una de paso. La conectividad de E/S inalámbrica
también permite una instalación flexible, puesto que el relé se puede mover con facilidad para adaptarlo a sus necesidades.
> Conectividad de E/S inalámbrica
> Compatibilidad con Z-Wave Plus®
> Conforme con seguridad S2
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AXIS T8344 Power On/Off Plug
Productos
compatibles

AXIS M5065 PTZ Network Camera
Compatible con otros dispositivos de control Z-Wave Plus®

Condiciones de De -20 °C a 60 °C
almacenamiento

Red
Protocolos
compatibles

Z-Wave Plus®. Consulte más información sobre las clases de
comandos admitidos en el manual del usuario

Homologaciones EMC
FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B
Seguridad
UL 244A

General
Carcasa

Plástico
Color: blanco

Dimensiones

68 x 56,3 x 110 mm
152 g

Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty.

Alimentación

100-120 V de CA, 50-60 Hz, carga máx. 1400 W (EE. UU.), 1200
W (JP)

Peso
Accesorios
incluidos

Distancia

Alcance de transmisión de hasta 100 metros

Garantía

Frecuencia

908,42 MHz (EE. UU.), 922,5 MHz (JP)

Condiciones de
funcionamiento

De -10 °C a 40 °C

Guía de instalación

Responsabilidad medioambiental:
axis.com/environmental-responsibility
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