
Serie de carcasas AXIS T92A
Carcasas protectoras para cámaras de red Axis.

La serie de carcasas AXIS T92A protege la cámara de red Axis frente a las condiciones exteriores

e interiores adversas.

La serie de carcasas AXIS T92A está fabricada a medida para

las cámaras de red fijas Axis. Estas carcasas disponen de una

abertura lateral, están fabricadas en aluminio fundido y ofrecen

protección con clasificación IP66 frente al polvo y a las fuertes

lluvias.

La serie de carcasas AXIS T92A está disponible en tres mo-

delos: AXIS T92A00 con fuente de alimentación preinstalada,

AXIS T92A10 con consola de conexión de alimentación de

24 V CA preinstalada y AXIS T92A20 con unidad de distribu-

ción de alimentación de alta potencia a través de Ethernet

preinstalada, para un instalación fácil y sencilla. La unidad

de distribución proporciona alimentación a la cámara y al

calentador de la carcasa, por lo que se elimina la necesidad de

cables de alimentación adicionales.

El parasol incluido, con protector para bordes integrado, ofrece

un buen aislamiento térmico, lo que permite a la cámara de red

Axis funcionar en un rango de temperaturas de entre -20 °C y

50 °C.

La serie de carcasas AXIS T92A tiene varias escuadras y acceso-

rios disponibles.

Las cámaras compatibles son AXIS Q1755 y los modelos para

interiores de cámaras de red AXIS P13 y AXIS Q16.

HOJA DE DATOS

> Instalación para
interiores y exteriores

> Fácil instalación

> Carcasa de aluminio

> Protección con
clasificación IP66



Especificaciones técnicas - Serie de carcasas AXIS T92A
Modelos Carcasa AXIS T92A00 (no disponible para el mercado

estadounidense)
Carcasa AXIS T92A10 (disponible solo para el mercado
estadounidense)
Carcasa AXIS T92A20 (disponible para todas las regiones)

General
Cámaras
compatibles

AXIS Q1755, AXIS Q16 (modelos para interiores),
AXIS P13 (modelos para interiores)

Carcasa Aluminio fundido, parasol en ABS
Clasificación IP66
Color: Blanco RAL9002
3 prensaestopas extraíbles (2xPG9 y 1xPG11)

Alimentación AXIS T92A00: 230 V CC / 44 W
AXIS T92A10: 24 V CC / 44 W
AXIS T92A20: Midspans Axis 30 W

Entorno Interior/exterior

Condiciones de
funcionamiento

De -20 °C a 50 °C

Homologaciones EN 61000-6-3, EN 60950, EN 50130-4

Peso 3 kg parasol incluido

Accesorios
incluidos

Parasol, calentador y termostato, kit de instalación para la
cámara, guía de instalación, escuadra para pared
AXIS T92A10: Transformador de 110 V CC a 24 V CC
AXIS T92A20: Midspan Axis 30 W

Más información disponible en www.axis.com

Dimensiones
mm

Accesorios opcionales

Escuadras de

pared, junta

esférica
1.Con caja de
conexiones
integrada

2. Junta esférica

3.Con canal para
cable interno

Escuadras de

techo, junta

esférica
4.Con canal para
cable interno

5. Junta esférica

6. Junta esférica

7.Montaje en
columna

Accesorios de escuadra de pared
1.Placa adaptadora

2.Adaptador de
poste

3.Montaje en
esquina

Otros accesorios
1.Caja de
conexiones
resistente al agua

www.axis.com
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