
AXIS T94V01C
Instalación de dos cámaras unidas por detrás

El AXIS T94V01C Dual Camera Mount es un accesorio muy versátil que permite instalar dos cámaras de Axis unidas
por detrás para obtener una cobertura panorámica. Se puede utilizar con una amplia gama de cámaras de red de Axis:
domo, de caja y tipo bullet. Es fácil de acoplar a diferentes accesorios de montaje de Axis con la interfaz roscada
NPS de 1,5 pulgadas para instalaciones en paredes, postes y techos. El AXIS T94V01C tiene la clasificación IK10 de
resistencia a los impactos, lo que la protege contra el vandalismo. Se puede utilizar en interiores y exteriores. Nota:
para garantizar la estabilidad física, no utilice el AXIS T94VO1C con una sola cámara.

> Ahorre tiempo instalando varias cámaras de Axis

> Taladre menos agujeros en las paredes

> Compatible con una amplia gama de cámaras y montajes de Axis

> Diseño robusto y resistente a impactos

> Para uso en interiores y en exteriores

Hoja de datos



AXIS T94V01C

General
Productos
compatibles

Compatible con una amplia gama de cámaras Axis. Para obtener
información sobre modelos concretos, utilice el selector de
accesorios en www.axis.com/products/accessory-selector.

Carga máxima 10 kg

Tendido de cables Interno

Carcasa Montaje: aluminio resistente a impactos
Placas de cubierta: plástico resistente a los rayos ultravioleta
Color: Blanco NCS S 1002-B

Entorno Interiores
Exteriores

Sostenibilidad sin PVC

Homologaciones Seguridad
IEC/en/UL 62368-1

Dimensiones Altura: 250 mm
Anchura: 36 mm
Diámetro: 200 mm

Peso 800 g

Accesorios
incluidos

Tuerca de bloqueo
Abrazaderas para cable

Accesorios
necesarios

Monturas AXIS con rosca NPS de 1,5 "

Accesorios
opcionales

AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5"

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

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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