Hoja de datos

AXIS 291 1U Video Server Rack
Solución de bastidor de codificador de vídeo de alta densidad a
velocidad de imagen máxima
AXIS 291 1U es un chasis de montaje en bastidor para tarjetas codificadoras de vídeo. Combina una alta fiabilidad
y funcionalidad con una instalación rápida, flexible y profesional. El chasis contiene hasta 3 tarjetas codificadoras
intercambiables, también en caliente. El chasis proporciona comunicación de serie y conectores de E/S en la parte
posterior de cada ranura. Dispone de una sola conexión a la red junto con alimentación integrada para una instalación
sencilla. Se ha diseñado para mejorar la capacidad de servicio y la sustitución rápida de unidades. No es necesario
apagarlo para la instalación o el cambio de tarjetas.
> Hasta 3 tarjetas intercambiables, también en caliente
> Instalación rápida y profesional
> Sistema ampliable
> Fuente de alimentación integrada
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AXIS 291 1U Video Server Rack
General
Productos
compatibles

Tarjetas codificadoras:
AXIS Q7436, AXIS Q7414, AXIS Q7406, AXIS P7224, AXIS 240Q,
AXIS 241Q, AXIS 243Q, AXIS 241S
Ethernet a través de tarjeta coaxial:
AXIS T8646

Ranuras de
expansión

3 ranuras para tarjetas codificadoras de vídeo Axis

Carcasa

Carcasa metálica para montaje independiente o en bastidor

Alimentación
Conectores

100-240 V CC, 1,9 A máx. 80 W

Condiciones de
funcionamiento

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, RJ-45 (Gigabit
Ethernet)
3 bloques de terminales de E/S: 4 entradas de alarma, 4 salidas,
half-duplex RS-485/422
De 0 °C a 45 °C
Humedad relativa del 20 % al 80 % (sin condensación)

Homologaciones EN 55022 Clase B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024,
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subparte B Clase B,
VCCI Clase B, AS/NZ CISPR 22, ICES-003, ITE, UL, cUL,
EN 60950-1, EN 62368-1, certificado CB, KTL
Dimensiones

Altura: 140 mm
Anchura: 420 mm
Profundidad: 550 mm

Peso

3700 g (sin incluir tarjetas)

Accesorios
incluidos

Guía de instalación, kit de montaje, cable de alimentación CA,
bloques de terminales de 12 pines

Idiomas

Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado,
japonés, coreano, portugués, polaco, chino tradicional

Garantía

Garantía Axis de 5 años; consulte axis.com/warranty

Responsabilidad medioambiental:
axis.com/environmental-responsibility
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