Hoja de datos

Kits AXIS Para Montaje Suspendido del techo de domos fijos
Amplíe las opciones de instalación de las cámaras de red domo fijas de Axis.

>	Amplía las opciones
de instalación
>	Dimensiones estándar
> Fácil instalación
> Cableado interno
>	Diseño elegante

Los Kits de Montaje AXIS se han diseñado para ampliar las opciones de montaje de las cámaras de
red domo fijas de Axis. Las diferentes soluciones permiten la instalación en pared, en techo o en
parapeto a fin de garantizar un campo de visión claro.
Todos los soportes incluyen canales internos para cables,
que permiten proteger los cables contra daños intencionados y accidentales.
Existen accesorios disponibles para instalación en esquina
y poste. Los tubos para montaje en techo duro resultan
especialmente prácticos para evitar que haya objetos bloqueando la vista.

Las cámaras compatibles son: AXIS 216FD, AXIS 216MFD,
AXIS 216FD-V, AXIS 216MFD-V, AXIS P3301, AXIS P3301-V
y AXIS 225FD.

Especificaciones técnicas – Kits de montaje AXIS para cámaras domo fijas
Kits de montaje AXIS
Compatibles con
AXIS 216FD, AXIS 216MFD, AXIS 216FD-V,
AXIS 216MFD-V, AXIS P3301, AXIS P3301-V

Adaptador NPT
de 1,5” para M30

Kits de montaje AXIS
Compatibles con
AXIS 225FD

Adaptador NPT
de 1,5” para M30

Instalaciones con conexión NPT de 1,5’’ estándar
Cuello de ganso
Instalación
en pared

Instalación
en parapeto

Instalación
en poste

Instalación
en esquina

Instalaciones con conexión M30
Instalación
en pared

Instalación Instalación
en parapeto colgante

Instalación
en poste

Instalación
en esquina

Encontrará más información y una herramienta de configuración en
www.axis.com/accessories
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