
AXIS A9801
Seguridad mejorada en la puerta

AXIS A9801 Security Relay mejora la seguridad para puertas controladas mediante videoporteros de red de Axis. Este
pequeño relé, fácil de colocar en la mayoría de cajas de instalación estándar, se instala en el lado seguro de la puerta.
Si alguien intenta desmontar o dañar el videoportero, AXIS A9801 corta la conexión con la cerradura de la puerta, que
permanece cerrada de forma segura. El botón de restablecimiento del relé permite volver al funcionamiento normal.
AXIS A9801 actúa también como transformador de alimentación y puede duplicar la salida de 12 V del videoportero,
permitiendo el control de cerraduras de 24 V sin necesidad de cableado o fuentes de alimentación adicionales.

> Control de manipulaciones

> Compatible con cerraduras eléctricas de 12 V y 24 V

> Encaja en las cajas de instalación estándar

Hoja de datos



AXIS A9801
Entorno Para interiores

Conectores Bloques de terminales

Instalación y
configuración

Conexión a la cerradura y al videoportero Axis con configuración
predeterminada para una instalación sencilla
Calibre de cable: AWG 16–20, máx. 15 m

Entrada En +/-: mín. 11 V, máx. 13 V, máx. 750 mA
En relé: máx. 30 V CC, máx. 1,2 A

Salida A 12 V, entrada de 750 mAa:
12 V, 730 mA
24 V, 300 mA

Carcasa Plástico

Pantalla e
indicadores

Indicador LED junto al botón de reinicio

Montaje Montaje en estantería.
Encaja en las cajas de instalación estándar:
salida única (EE. UU.), 60 mm (UE)

Condiciones de
funcionamiento

De -20 °C a 50 °C
Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)

Homologaciones EN 55022 Clase A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
AS/NZS CISPR 22 Clase A, FCC Parte 15 Subparte B Clase A,
ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, IEC/EN/UL 60950-1, UL294

Dimensiones 48 x 45 x 30 mm

Peso 100 g

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

a. La salida de alimentación depende de la entrada de alimentación disponible.

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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