
Splitters Hi PoE de Axis
Alimentación PoE de alta potencia para
cámaras de red domo PTZ de Axis

Las unidades de distribución de alimentación de alta potencia a través de Ethernet de Axis,
ofrecen una solución sencilla, rápida y rentable para alimentar productos de vídeo en red sin
necesidad de instalar salidas de corriente ni cables eléctricos adicionales.

Las unidades de distribución de alimentación de alta potencia a

través de Ethernet (High PoE) de Axis, permiten que los produc-

tos de vídeo en red reciban datos y alimentación a través del

mismo cable Ethernet.

Los productos de alimentación de alta potencia PoE facilitan

la instalación de productos de vídeo en red en áreas sin cables

de alimentación ni salidas de corriente disponibles, por lo que

reducen los costes de instalación.

Las unidades de distribución, que separan la alimentación y los

datos que se transmiten por el cable Ethernet, se utilizan en el

caso de productos de vídeo en red sin compatibilidad integrada

con PoE.

Estas unidades de distribución permiten alimentar dispositivos

de red que precisan de más potencia, como se especifica en el

estándar IEEE 802.3at.

Hoja de datos

> Compatibilidad con
cámaras de red domo
PTZ de Axis

> Conformidad con IEEE
802.3at



Especificaciones técnicas - Splitters Hi PoE de Axis
Modelos Unidad de distribución High PoE AXIS T8126 de 12 V

Inyector High PoE AXIS T8128 de 24 V

General
Función Los datos y la alimentación se transmiten por separado a través

de un cable de red para los productos de vídeo en red sin
compatibilidad integrada con PoE

Conectores Entrada de alimentación y datos: RJ45 blindado
Salida de datos: RJ45 blindado
Salida de alimentación: Conector cilíndrico de CC; centrado en
"+"

Alimentación Entrada: 30 W máx.
Salida:
AXIS T8126: 2 A a 12 V CC
AXIS T8128: 1 A a 24 V CC

Instalación y
gestión

Instalación Plug and Play entre el inyector y la cámara

Condiciones de
funcionamiento

de 0 °C a 40 °C
90 % de humedad relativa máxima (sin condensación)

Homologaciones WEEE, CE, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, EN 55022 Clase A,
C-tick AS/NZS CISPR 22 Clase A, EN 55024

Dimensiones 94 x 31 x 73 mm

Peso 112 g

Accesorios
incluidos

AXIS T8126: Adaptadores de cable para AXIS 214 PTZ,
codificadores de vídeo
Para obtener una lista completa de productos compatibles,
consulte www.axis.com/products/pol/high_poe/supported.htm

Garantía Garantía de Axis de un (1) año; consulte www.axis.com/warranty

Más información disponible en www.axis.com

www.axis.com
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