
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit
Conteo de precisión con software de socios

La AXIS F8804 Stereo Sensor Unit está formada por dos objetivos y sensores de imagen que ofrecen imágenes en estéreo
sincronizadas cuando se utiliza con una unidad principal AXIS F34 o AXIS F44 Dual Audio Input Main Unit. Cuando se
combina con el software de análisis de un socio de Axis, la solución global puede proporcionar una precisión mayor en
dicha función de análisis, como el recuento de personas, la gestión de colas y el mapa de calor. La unidad de sensor es-
téreo se ha diseñado para montarse en techos interiores, para empotrarse en falsos techos para una instalación discreta
o para montarse en una superficie con el adaptador incluido. Resulta ideal para su uso en tiendas, bancos, estaciones y
aeropuertos, por ejemplo.

> Imágenes estereoscópicas que permiten un conteo de precisión con el software de análisis
de los socios

> Opción de montaje empotrado para una instalación discreta o montaje en superficie

Hoja de datos



AXIS F8804 Stereo Sensor Unit

Cámara
Sensor de imagen CMOS RGB de barrido progresivo de 1/4" (efectivo)

Lente Iris fijo
2,1 mm, F2.2
Campo de visión horizontal: 102°
Campo de visión vertical: 56°
Distancia entre las unidades de sensor: 100 mm

Resoluciones 1280x720 máx.

Amplio rango
dinámico

WDR

Iluminación
mínima

Color: 0,4 lux

Velocidad de
obturación

De 1/24 500 s a 1/6 s

Velocidad de
imagen

30/25 imágenes por segundo máx. (60/50 Hz)

General
Carcasa Plástico

Sostenibilidad Sin PVC

Condiciones de
funcionamiento

De -20 °C a 50 °C
Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)

Condiciones de
almacenamiento

De –40 °C a 65 °C

Homologaciones EMC
EN 55032 Clase B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B,
RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, KCC KN32 Clase B, KN35
Seguridad
IEC/EN/UL 60950-1
Entorno
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-27

Dimensiones Montaje empotrado: 145 x 38 x 9 mm
Montaje a ras: 160 x 52 x 48 mm
Cada cable de la unidad del sensor: 8 m

Peso Montaje empotrado: 74 g
Montaje a ras: 156 g
Cada cable de la unidad del sensor: 128 g

Hardware
requerido

AXIS F34 Main Unit o AXIS F44 Dual Audio Input Main Unit

Accesorios
incluidos

Guía de instalación

Accesorios
opcionales

AXIS F7315 Cable White 15 m

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

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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