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AXIS T93G05 Protective Housing
Compacta, ligera y con protección frente a golpes
La carcasa AXIS T93G05 Protective Housing se ha diseñado para adaptarse a la perfección a las cámaras de red AXIS
M1124/M1125. La AXIS T93G05 cuenta con la clasificación IP66 de protección de entrada frente al polvo y a chorros de
agua de alta presión desde cualquier dirección, así como con protección frente a golpes IK10. La carcasa está preparada
para la conexión de alimentación a través de Ethernet y viene con un soporte de montaje en pared con junta esférica
con un canal de cable interno para protegerla frente a manipulaciones. Existen varios accesorios y soportes disponibles
para la carcasa AXIS T93G05 Protective Housing, como montajes en techo, en postes y en columnas y caja posterior de
conexiones.
> Clasificación IP66
> Clasificación IK10
> Facilidad de instalación
> Diseño compacto
> Varias opciones de montaje
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AXIS T93G05 Protective Housing
General
Productos
compatibles

AXIS M1124
AXIS M1125

Carcasa

Carcasa en polímero con las clasificaciones IP66 y NEMA 4X y
con grado de protección a prueba de impactos IK10
Color: Blanco NCS S 1002-B

Ambiental

Interior/exterior

Condiciones de
funcionamiento

a

De -20 ºC a 50 ºC
Humedad relativa: del 10 al 100 % (con condensación)

Peso

1,4 kg incluido montaje en pared

Sostenibilidad

Sin PVC, sin BFR/CFR

Accesorios
incluidos

AXIS T94Q01A Wall Mount, protector A del conector de AXIS,
juntas de cable M20, broca T30, destornillador Torx T20, Guía
de instalación

Accesorios
opcionales

AXIS T94R01P Conduit Back Box, AXIS T91A47 Pole Mount, VT
Corner Mount WCWA

Garantía

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

Homologaciones IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC/EN 62262 IK10

a. La AXIS T93G05 no incluye calentador. Por lo tanto, los límites superior e inferior
de temperatura de funcionamiento están determinados por la temperatura de
funcionamiento de la cámara empotrada.

Dimensiones

Responsabilidad medioambiental:

222 x 137 x 448 mm incluido montaje en pared

axis.com/environmental-responsibility
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