Hoja de datos

Tarjeta de vídeovigilancia AXIS microSDXCTM de 64 GB
Almacenamiento local fiable para videovigilancia
La tarjeta de vídeovigilancia AXIS microSDXCTM DE 64 GB es una solución de almacenamiento local de alto rendimiento,
optimizada para aplicaciones de videovigilancia. Almacenamiento local, compatible con la mayoría de productos de
vídeo en red de Axis, que permite soluciones de almacenamiento flexibles. Resulta de utilidad en sistemas de 1 a 4 canales ya que ofrece grabación de vídeo descentralizada y elimina la necesidad de un servidor, DVR o NVR. Además, ofrece
redundancia para grabación de fallos en el caso de que se pierda la conexión con el servidor central. En aplicaciones
con limitaciones de ancho de banda, el vídeo en directo se puede ver con baja resolución, mientras que las imágenes
con calidad HDTV se graban localmente en la tarjeta. La tarjeta de videovigilancia AXIS microSDXCTM de 64 GB incluye
un adaptador para tarjetas SDTM y cuenta con tres años de garantía por parte de Axis.
> Optimizada para cámaras de vigilancia
> Compatible con productos de Axis con almacenamiento local
> Garantía de Axis de tres años

YEAR
WARRANTY

Tarjeta de vídeovigilancia AXIS microSDXCTM de 64 GB
Tarjeta SD
Formato

microSDXCTM con adaptador para tarjetas SDTM a

Homologaciones EN 55022 Clase B, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Clase B,
ICES-003 Clase B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Clase B

Carcasa

La tarjeta microSDXCTMy el adaptador para tarjetas SDTM se
entregan en una caja de plástico.

Compatibilidad

Compatible con todos los dispositivos microSD, microSDHC,
microSDXC y con los que admitan SD, SDHC, SDXC

Color

Blanco

Garantía

Capacidad

64 GB

Garantía de Axis de tres (3) años; consulte
www.axis.com/warranty

Clase

Clase 10

Velocidad de
20 MB/s lectura/escritura
lectura/escritura
Dimensiones de
la tarjeta

Tarjeta microSDXCTM: 15 mm x 11 mm x 1,0 mm
Adaptador para SDTM: 24 mm x 32 mm x 2,1 mm

Condiciones de
funcionamiento

De -25 °C a 85 °C

a. SanDisk es una marca comercial de SanDisk Corporation, registrada en Estados
Unidos y otros países. Las marcas y logotipos de microSDXC y SD son marcas
comerciales de SD-3C, LLC.
Más información disponible en www.axis.com

Condiciones de De -40 °C a 85 °C
almacenamiento
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