Hoja de datos

Kit A del limpiador AXIS
Para una visión nítida durante todo el año
El kit A del limpiador AXIS rocía líquido limpiador en las ventanas de la serie de cámaras de red de cabezal PT AXIS Q86.
El kit contiene un depósito de 23 litros, una bomba de suministro de hasta 11 m, una tubería, una boquilla y un soporte
de montaje para ajustar la boquilla al cabezal PT, que debe instalarse entre el soporte de montaje y la unidad base.
> Líquido limpiador en espray
> Elevación 11 m
> Depósito con 23 l de capacidad
> Apto para la serie AXIS Q86

Kit A del limpiador AXIS
General
Cámaras
compatibles
Carcasa

Serie de cámaras de red con cabezal PT AXIS Q86
Depósito: Polietileno
Cesta: Acero inoxidable
Carcasa de elementos electrónicos: Tecnopolímero
Soporte de boquilla*: Acero inoxidable
*El soporte de la boquilla debe instalarse entre el soporte de
montaje y la unidad base.

Condiciones de
funcionamiento

Líquido anticongelante en solución, pleno rendimiento: de
-10 °C a 60 °C
Líquido anticongelante en solución, rendimiento reducido debido
a una viscosidad más alta del fluido a temperaturas más bajas:
De -25 °C a 60 °C

Condiciones de De -40 °C a 65 °C
almacenamiento
Homologaciones EN 50130–4
EN 61000–6–3
FCC Parte 15 Subparte B Clase B
VCCI Clase B
EN 60950–1
EN 60950–22
EN 60529 IP56
Certificación EAC

Dimensiones

301 x 410 x 348 mm

Peso

6,7 kg

Alimentación

230 V CA, 0,5 A, 50/60 Hz
120 V CA, 1 A, 50/60 Hz
12 V CA, 3,8 A, 50/60 Hz

Capacidad del
depósito

23 l

Accesorios
incluidos

Guía de instalación

Sistema
dispensador

Tubería de cobre revestida en plástico con boquilla de acero
inoxidable

Garantía

Garantía de Axis de tres (3) años; consulte
www.axis.com/warranty

Longitud del tubo 11 m
Elevación

11 m 1 m/s.

Responsabilidad medioambiental:
www.axis.com/environmental-responsibility
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