Hoja de datos

Unidad de sensor AXIS F1004
Precios y tamaños muy reducidos para una vigilancia discreta
La unidad de sensor AXIS F1004 tiene un tamaño y un precio muy reducidos. Supone una solución muy discreta y
asequible para la vigilancia de múltiples áreas interiores situadas muy próximas entre sí si se utiliza con la unidad
principal AXIS F44 de cuatro canales. La Axis F1004, que cuenta con una lente fija y un sensor de imagen, proporciona
un campo de visión horizontal de 102º y admite vídeo a HDTV 720p si se utiliza con una unidad principal AXIS F. La AXIS
F1004 dispone de un cable de 8 m desmontable para conectarse a una unidad principal. Se incluye un kit de montaje
en techo/pared empotrado. Como accesorios opcionales incluye montajes en superficie y empotrados.
>

Precio y tamaño reducidos

>

Ángulo de visión horizontal de 102º

>

HDTV 720p

>

Cable desmontable para instalación sencilla y flexible

Unidad de sensor AXIS F1004
Cámara
Sensor de imagen CMOS RGB de barrido progresivo de 1/4" (efectivo)
Lente

Iris fijo
2,1 mm, F2.2: 102° ángulo de visión horizontal, 56° ángulo de
visión vertical

Iluminación
mínima

color: 0,4 lux

Velocidad de
obturación

1/24500 s a 1/6 s

Resoluciones

Máx.: 720p

Velocidad de
imagen

25/30 imágenes por segundo

General
Carcasa
Condiciones de
funcionamiento

Zinc y plástico
de 0 °C a 50 °C

Homologaciones IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2,
IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27,
IEC 60068-2-78,EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, IEC 60529 IP3x,
EN 55022 Clase B, FCC Parte 15 Subparte B Clase B,
ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Clase B,
KCC KN22 Clase B, KN24
Dimensiones

37,5 mm
ø 16 mm

Peso
Hardware
requerido

Unidad principal de la serie AXIS F

Accesorios
incluidos

Guía de instalación
Kit de montaje empotrado para instalación en pared o techo

Accesorios
opcionales

Accesorio de domo AXIS F8214
Montaje empotrado AXIS F8224
Banda de montaje AXIS F8204
Soporte de montaje para AXIS P1214, P1214-E y P1224-E

Garantía

Garantía Axis de 3 años y opción de garantía AXIS ampliada,
visite www.axis.com/warranty

96 g

Más información disponible en www.axis.com
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