
AXIS T91B63 Ceiling Mount
Para instalaciones en techos altos

El AXIS T91B63 es un montaje en techo de aluminio que incluye el kit de soporte colgante AXIS T94A01D (solo se utiliza
en combinación con cámaras PTZ) y la junta para tubo AXIS T91A6. El montaje en techo también es compatible con los
kits de soporte colgante con rosca interior NPS de 1,5" y adaptadores de conducto ACI 3/4". Los cables se pueden pasar
por la parte posterior o desde el lateral si se utiliza una conexión de conducto.

> Interior y exterior

> Instalación sólida y segura

> Fácil de instalar

> A prueba de agresiones con IK10

Hoja de datos



AXIS T91B63 Ceiling Mount

General
Productos
compatibles

Cámaras fijas Axis (requieren AXIS T91A05)
AXIS Q3708-PVE/Q3709-PVE
Serie AXIS P33 (requiere el kit de soporte colgante específico
de la cámara)
Serie AXIS M30 (requiere el kit de soporte colgante específico
de la cámara)
Serie AXIS P55/P56/Q60/Q61

Entorno Interiores
Exteriores

Carga máxima 15 kg

Tendido de cables Parte posterior: Orificio para cable
Parte lateral: Orificios para conexiones de cable M20 (3/4”)

Homologaciones IEC/EN/UL 60950-1
IEC/EN/UL 60950-22
EN 50581
IEC/EN 62262 IK10

Dimensiones 140 x 196 mm
Longitud: 750 mm

Peso 2,0 kg

Accesorios
incluidos

Guía de instalación
Kit de soporte colgante AXIS T94A01D, junta para tubo AXIS
T91A6

Accesorios
opcionales

Acopladores de cable de red Axis, adaptador para conductos AXIS
con forma de U de 30 mm A
Para obtener información sobre otros accesorios, consulte
www.axis.com.

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

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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