Hoja de datos

Consola de control de videovigilancia AXIS T8310
Consola de control modular para gestión profesional de cámaras y
vídeos
AXIS T8310 Video Surveillance Control Board es un sistema modular con tres unidades independientes: joystick, teclado
numérico y mando de control secuencial. AXIS T8311 Video Surveillance Joystick permite un control eficaz y preciso de
todas las cámaras de red PTZ de Axis. Con AXIS T8312 Video Surveillance Keypad, el usuario podrá navegar rápidamente
entre los diferentes espacios de trabajo, cámaras, vistas y posiciones predefinidas PTZ. AXIS T8313 Video Surveillance
Jog Dial se usa para navegar por un vídeo grabado. Las unidades son fáciles de instalar mediante la interfaz USB. El
sistema modular permite a los usuarios elegir la solución más sencilla ((únicamente el joystick) o una solución completa
(los tres módulos) para gestionar tanto la cámara como el vídeo.
> Sistema modular
> Control preciso de cámaras PTZ
> Diseño profesional
> Fácil de instalar
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Especificaciones generales: todos los modelos
General
Alimentación

A través de interfaz USB

Carcasa

ABS policarbonato

Homologaciones EN 55032 Class B, EN 55024, EN 61000-6-2,
FCC Parte 15 Subparte B Clase B, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B,
ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, EN/IEC/UL 62368–1,
KC KN-32 Class B KN 35, EN 60529 IP20

Condiciones de
funcionamiento

De 0 °C a 60 °C
Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)

Requisitos del
sistema

Windows 10, Windows 7, Windows XP, Windows Vista,
Windows 12 (Server), Windows 8 (Server), puerto USB 2.0

Productos
compatibles

Cámaras de vídeo en red de Axis
Codificadores de vídeo en red de Axis

Garantía

Garantía de Axis de 3 años; visite axis.com/warranty.

Condiciones de De -10 °C a 60 °C
almacenamiento

AXIS T8311 Video Surveillance Joystick
Funcionalidades
Joystick con efecto de Hall de tres ejes: X/Y: para movimiento
vertical y horizontal, Z: control giratorio para zoom
Deflexión por delimitador cuadrado, (±15o) para XY, (± 25o) para
Z
6 teclas de acceso rápido con función personalizable

Dimensiones

Altura: 109 mm
Anchura: 182 mm
Profundidad: 181 mm

Peso
Accesorios
incluidos

730 g

General
Conectores

Software de
AXIS Camera Station versión 5.17 o superior, software de gestión
gestión de vídeo de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis
disponibles en axis.com/vms

USB tipo B

Guía de instalación, 1 cable USB de 200 cm para conexión a PC

AXIS T8312 Video Surveillance Keypad
Funcionalidades
22 teclas con función personalizable
General
Conectores
Dimensiones

2 USB tipo A, 1 USB tipo B
Altura: 35 mm
Anchura: 182 mm
Profundidad: 181 mm

Peso
Accesorios
incluidos

630 g
1 cable USB de 40 cm para conexión de unidades, 1 cable USB de
200 cm para conexión a PC, guía de instalación

Software de
AXIS Camera Station versión 5.17 o superior, software de gestión
gestión de vídeo de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis
disponibles en axis.com/vms

AXIS T8313 Video Surveillance Jog Dial
Funcionalidades
6 teclas de acceso rápido con función personalizable
Ángulo de funcionamiento del obturador: 160°

Peso
Accesorios
incluidos

General
Conectores

Software de
AXIS Camera Station versión 5.17 o superior, software de gestión
gestión de vídeo de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis
disponibles en axis.com/vms

Dimensiones

USB tipo B
Altura: 45 mm
Anchura: 182 mm
Profundidad: 181 mm

630 g
1 cable USB de 40 cm, 1 cable USB de 80 cm para conexión entre
unidades, guía de instalación

Responsabilidad medioambiental:
axis.com/environmental-responsibility
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