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Montaje empotrado AXIS T94A01L
Para instalaciones discretas en exteriores
> Montaje empotrado para
exteriores
> Diseñado para
AXIS Q60-E
> A prueba de agresiones
> Instalación flexible
> Adecuado para la
instalación en cámara de
distribución de aire

El montaje empotrado de la AXIS T94A01L preparado para exteriores está diseñado para instalaciones discretas y elegantes de las cámaras de red PTZ AXIS Q60-E en salientes o plafones
de techo. Tiendas minoristas con exteriores de valor, recepciones de hoteles y edificios residenciales de mayor envergadura. Hecho de aluminio y acero inoxidable, cumple las normas de
seguridad y es resistente a los impactos de la cámara.
Junto con el montaje empotrado, la AXIS Q60-E puede mon-

Cuenta con la clasificación IK10, lo que lo hace resistente a

tarse en paneles, orificios en madera o realizados previamente

los impactos para proteger la instalación. También ofrece dos

en cemento sólido. El soporte de montaje es muy robusto y está
hecho de aluminio y acero inoxidable.

orificios de conexión de 3/4" para instalaciones en cámaras de
distribución de aire y/o prevenir contra roedores.
AXIS T94A01L con AXIS Q60-E

Especificaciones técnicas - Montaje empotrado AXIS T94A01L
Modelos

Montaje empotrado AXIS T94A01L

General
Cámaras
compatibles

Cámaras de red AXIS Q60-E

Montaje

Montaje empotrado en salientes o plafones de techo

Entorno

Exteriores/interiores

Carcasa

Acero inoxidable, aluminio
Color: Blanco NCS S 1002-B
Guía de cables (orificio superior): Orificio para conexiones de
cables M25 (3/4 pulg.)
Guía de cables (orificio lateral, ángulo de 45°): Orificio para
conexiones de cable M25 (3/4 pulg.)

Condiciones de
funcionamiento

De –50 °C a 50 °C
Humedad relativa del 10 al 100 % (condensación)
Sin impacto cuando la cámara en funcionamiento se utiliza con
AXIS T94A01L

Homologaciones RoHS, REACH, EN/UL/IEC 60950-1, EN/UL/IEC 60950-22,
IEC/EN 60529 IP44, IEC/EN 62262 IK10
Aprobaciones de la cámara a prueba de impactos cuando se
utiliza con AXIS T94A01L
Peso

2,36 kg
Carga máxima: 6 kg

Accesorios
incluidos

Tornillo TX 20 de cabeza plana M5, tapa de la cubierta
PG21 y contratuerca (obligatorios para mantener la carcasa
antiincendios del producto), clip para cable de seguridad
opcional, guía de instalación

Garantía

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

Más información disponible en www.axis.com

Dimensiones
1. Volumen libre: 2,3 l
Disponible para accesorios de ajuste
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