
Kit A de Iluminadores de infrarrojos PT
Adecuado para la serie AXIS Q87

Kit de iluminadores de infrarrojos fabricado a medida para la serie de cámaras de red PTZ dual AXIS Q87. Los ilu-
minadores contribuyen a aumentar la capacidad de identificación durante la noche. El kit incluye un iluminador de
10 grados y un iluminador de 50 grados que, combinados, cubren el campo de visión completo de la cámara cuando
se acerca o aleja la imagen. El margen de cobertura aproximado oscila entre 50 y 100 metros. Además, el kit incluye
una escuadra de montaje, para facilitar el posicionamiento de las unidades, y una fotocélula ajustable integrada. El
Kit A de Iluminadores de infrarrojos PT cuenta con la clasificación IP66 de protección contra la entrada de polvo y cho-
rros de agua de alta presión desde cualquier dirección.

> Iluminadores de infrarrojos adecuados para el uso en exteriores

> Adecuado para la serie AXIS Q87

> LED-IR con ángulo de 10° y LED-IR con ángulo de 50°

> Protección frente a la entrada de agua y polvo

Hoja de datos



Kit A de Iluminadores de infrarrojos PT
Modelos LED-IR con ángulo de 10°

LED-IR con ángulo de 50°

Cámaras
compatibles

AXIS Q8721-E
AXIS Q8722-E

Ángulo De 10° a 50°

Distancia LED-IR de 10°: 100 m
LED-IR de 50°: 50 m

Tecnología de
control

Nivel de energía, sensibilidad de la fotocélula, enlace de
telemetría para la activación remota (en caso necesario)

Alimentación de
entrada

12–24 V CA/CC, 35 W

Longitud de cable 70 cm

Carcasa Clasificación IP66

Homologaciones EN 55022 Clase A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A,
RCM AS/NZS CISPR 22 Clase A, EN 60950-1, EN 60950-22,
IEC/EN 60529 IP66, EN 62471

Condiciones de
funcionamiento

De -50 °C a 50 °C

Dimensiones 180 x 135 x 67 mm

Peso 1,4 kg

Accesorios
incluidos

Soporte en U, fotocélula ajustable integrada

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

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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