Hoja de datos

AXIS T93F05 Protective Housing
Carcasa robusta y elegante con funciones inteligentes
La AXIS T93F05 es una carcasa protectora sin ningún tipo de electrónica integrada. No es necesaria ninguna conexión
de alimentación. Cuenta con las clasificaciones IP66 y NEMA 4X contra la entrada de polvo y agua; además de la
clasificación IK10 de protección a prueba de impactos y actos vandálicos. La carcasa de plástico ligera y fácil de instalar
protege contra la corrosión. Todos los cables quedan protegidos en el montaje de pared para aumentar la protección
contra actos vandálicos y evitar el riesgo de degradación solar. Incorpora una ranura específica para un interruptor de
alarma contra intrusiones opcional. La AXIS T93F05 incluye un soporte para montaje en pared y visera solar integrada.
Una caja posterior de conexiones y un soporte para formato pasillo están disponibles como accesorios opcionales.
> Protección contra el agua, el polvo y la corrosión
> A prueba de impactos
> Ligera
> Montaje en pared incluido
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AXIS T93F05 Protective Housing
Productos
compatibles

Serie AXIS P13
Serie AXIS Q16
AXIS M1124/M1125

Carcasa

Carcasa en polímero con índice de protección IP66, IP67 y NEMA
4X e IK10 resistente a impactos
Color: blanco NCS S 1002-B

Alimentación

Cámara con alimentación a través de Ethernet mediante cable
de red

Entorno

Interior/exterior

Condiciones de
funcionamiento

AXIS P1353/P1354/P1355/P1357 y AXIS Q1604/Q1614:
de 0 °C a 50 °C
AXIS P1365 y AXIS Q1615/Q1635:
de 0 °C a 55 °C
AXIS M1124/M1125:
de -20 °C a 50 °C

Peso

1,1 kg

Dimensiones

155 x 120 x 400 mm

Accesorios
incluidos

Montaje en pared AXIS T94Q01A
Juntas C M20
Punta de tornillo T30, Guía de instalación
Herramienta requerida: Destornillador Torx® T20 (no incluido)

Accesorios
opcionales

Montaje en poste AXIS T91A47
Parasol A de AXIS
Escuadra para formato pasillo A/B de AXIS
AXIS Bird Control Spike

Garantía

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

Responsabilidad medioambiental:
axis.com/environmental-responsibility

Homologaciones EN 50581, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22,
IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Tipo 4X,
IEC 60721-4-3 Clase 4M4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27,
IEC/EN 62262 IK10
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