Hoja de datos

AXIS T90C Fixed Dome IR-LED
Iluminadores a prueba de agresiones para exterior
Los iluminadores de infrarrojos AXIS T90C10 y AXIS T90C20 están fabricados a prueba de agresiones y para las versiones
de exterior de las cámaras AXIS P33 Network Cameras. Mediante la iluminación en un ángulo fijo, hacen posible que la
cámara ofrezca imágenes de gran calidad en completa oscuridad. Tienen ocho LED de alta potencia que proporcionan
un haz de luz en un ángulo abierto, de manera que la cámara obtiene un rango de visión de 20-30 m en función del
entorno y de la instalación. Cuentan con una fotocélula integrada e incluyen un cable de alimentación premontado
de 5 m. Los iluminadores AXIS T90C10 y AXIS T90C20 tiene las clasificaciones IP66 y NEMA 4X y se puede utilizar en
condiciones climatológicas y de temperatura extremas.
> Entrada de alimentación de CA/CC o PoE
> LED de alta intensidad
> Fácil de instalar
> Larga vida útil y bajo consumo de energía
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AXIS T90C Fixed Dome IR-LED
General
Ángulo

Ángulo del haz: 180°
Haz principal (efecto máximo): 120°

Homologaciones EN 55022 Clase B, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Clase B,
ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 22,
EN 60950-1, EN 60950-22, de conformidad con UL 60950-1 y
UL 60950-22

Distancia

20–30 m en función del entorno y de la instalación

Tecnología de
control

Controlado mediante un sensor ajustable de luz visible

Tipo

850 nm semicubierto

Carcasa

Color: blanco NCS S 1002-B
Clasificación IP66 y NEMA 4X
Carcasa de aluminio a prueba de agresiones

Alimentación

AXIS T90C10:
Entrada de 18-56 V CC
Consumo: 13 W
AXIS T90C20:
Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af)

Responsabilidad medioambiental:

De -40 °C a 55 °C

axis.com/environmental-responsibility

Condiciones de
funcionamiento

Dimensiones

130 x 256 x 47 mm

Peso
Accesorios
incluidos

700 g
AXIS T90C10:
Cable de alimentación premontado de 5 m
AXIS T90C20:
Cable de red premontado de 5 m

Accesorios
opcionales

AXIS T90C10:
Adaptador de corriente AXIS T90C10

Garantía

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