Hoja de datos

AXIS TQ1601-E Conduit Back Box
Conduit back box de aluminio para el aumento de las posibilidades
de montaje
AXIS TQ1601-E Conduit Back Box es un soporte de montaje de aluminio con un recubrimiento que reduce la corrosión.
Su diseño con tornillos largos y una arandela ayuda a disipar las vibraciones, y las entradas de conducto superior/inferior
y lateral facilitan la instalación. Cuando se usa en combinación con AXIS T94Q01A Wall Mount, se puede pasar el cable
Ethernet a través o a lo largo de la pared o través de un orificio en la pared (desde la izquierda o desde la derecha). Los
orificios laterales y superiores/inferiores son compatibles con conductos de 3/4", productos de protección de cable M25
y con la gama de adaptadores AXIS Conduit Interface (ACI) (NPS/U-shape). AXIS TQ1601-E también puede usarse para
cubrir una caja de empalmes de una sola conexión.
> Aluminio
> Recubrimiento con material resistente a la corrosión
> Diseñado para disipar las vibraciones
> Entradas de conductos para facilitar la instalación
> Compatible con adaptadores AXIS ACI 3/4"'
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AXIS TQ1601-E Conduit Back Box
General
Productos
compatibles

AXIS T94Q01A Wall Mount
Serie AXIS T92E
Serie AXIS T93F
AXIS P13-E
AXIS Q16-E
AXIS T92G20 Outdoor Housing
AXIS T91E61 Wall Mount

Carga máxima

8 kg

Conducción de
los cables

Parte trasera: Orificio para cable
Lados: orificio para conexiones M25 (3/4")
Parte inferior: orificio para conexiones M25 (3/4")

Ambiental

Interior/exterior

Material

Aluminio revestido con polvo
color: blanco NCS S 1002–B
Tornillos de acero inoxidable

Peso

540 g (1.19 lb)

Dimensiones

130 x 158 x 50 mm ( 5.1 x 6.2 x 1.9 pulgadas)

Sostenibilidad

sin PVC

Homologaciones Ambientales
IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Tipo 4Xa
Impacto
IEC/EN 62262 IK10
Accesorios
incluidos

Guía de instalación, 4 tornillos de acero inoxidable (TX20)

Accesorios
necesarios

Broca Torx 30 (necesaria)

Garantía

Garantía de 3 años; consulte axis.com/warranty

a. Únicamente protección contra corrosión
Responsabilidad medioambiental:
axis.com/environmental-responsibility
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