
AXIS S9201 Mk II
Solución todo en uno para una visualización óptima

AXIS Camera Station S9201 Mk ll es una estación de trabajo compacta todo en uno, diseñada para disfrutar de una
visualización de videovigilancia óptima en alta definición cuando el espacio es limitado. La estación de trabajo se
entrega con el software AXIS Camera Station preinstalado para minimizar el tiempo de instalación y complementa la
instalación de las grabadoras de video en red Axis para crear una estación de trabajo de vigilancia de alto rendimiento.
La AXIS S9201 Mk ll incluye componentes de hardware y software validados para una experiencia de vigilancia óptima;
además, incluye tres años de garantía de hardware con servicio de reparación in situ. La AXIS S9201 Mk ll incluye un
monitor de 22 pulgadas para lograr una visión completa del sistema; así como un teclado y un ratón universales.

> Fácil de instalar

> Software AXIS Camera Station incluido

> Monitor de 22 pulgadas incluido

> Hardware validado

> Servicio de sustitución in situ

Hoja de datos



AXIS S9201 Mk II
Procesador Intel® Core i3-8100

Memoria 8 GB de RAM

Sistema
operativo

Microsoft® Windows® 10 Enterprise
Recuperación de sistema operativo: sí
Unidad de sistema operativo: SSD de 128 GB

Retransmisión de
vídeo

Monitor integrado
Vista en vivo y reproducción: hasta 25 vistas de cámara divididas
o 1 vista de cámara 1080
Admite hasta 4K en un monitor externo

Tarjeta gráfica Intel® HD Graphics 630

Alimentación 155 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 3 - 1,5 A)

Conectores 4 USB 3.1
1 USB 3.1 Tipo C
2 USB 2.0
1 Ethernet (RJ45) 1 GbE
1 DisplayPort™ 1.2
1 toma de audio universal
1 salida de línea de audio
1 lector de tarjetas SD

Opciones de
montaje

VESA 100 x 100 mm

Condiciones de
funcionamiento

De 0 °C a 35 °C
Humedad relativa del 20 al 80 % (sin condensación)

Condiciones de
almacenamiento

De -40 °C a 65 °C

Homologaciones IEC/EN/UL 60950-1 FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003
Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, KC KN32
Clase B, KN35, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC
61000-3-3, EN 50564, EN 62623, EAC, BSMI, NOM

Dimensiones Monitor: 55 x 498 x 329 mm
Soporte: 225 x 256 mm, altura ajustable

Peso 7,4 kg

Accesorios
incluidos

Teclado (internacional / EE. UU.), ratón y soporte con altura
ajustable

Accesorios
opcionales

Paneles de control y joysticks de Axis
Para obtener información sobre otros accesorios, consulte
axis.com

Garantía Para obtener más información sobre la garantía de Axis de 3 años
y la opción de garantía AXIS ampliada, visite axis.com/warranty.

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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