Hoja de datos

AXIS T8353A
Micrófono de alto rendimiento y omnidireccional
Se trata de un micrófono de condensador omnidireccional y, por tanto, no es necesario orientarlo directamente hacia
la fuente del sonido. El diseño permite realizar una instalación discreta y el micrófono se puede usar para la detección
de audio oculta o como complemento a la videovigilancia en interiores. El AXIS T8353A con un adaptador de 3,5 mm
es compatible con los productos de vídeo en red de las gamas M, P y Q de Axis que admiten una toma para entradas de
micrófono de 3,5 mm.

> Vigilancia con audio profesional
> Nivel de ruido bajo y rango dinámico excepcional
> Omnidireccional
> Micrófonos discretos y compactos
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AXIS T8353A
Audio
Productos
compatibles
Rango de
frecuencia

Entre 20 Hz y 20 kHz (consulte el gráfico)a

Sensibilidad

-44 dB

SPL máx.

138 dB (10 % THD)

SNR

68 dB, ponderación A (relativa 1 kHz a 1 Pa, 94 dB SPL)

Direccionalidad

Omnidireccional

General
Carcasa

Dimensiones

Micrófono (LxØ): 5,4 x 12,7 mm
Cable (LxØ): 1,8 m x 1,6 mm
Conexión (Ø): 3,5 mm 7,9 mm

Peso
Accesorios
opcionales

14 g

Idiomas

Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado,
japonés, coreano, portugués, chino tradicional

Garantía

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

Todos los productos de vídeo en red de las gamas M, P y Q de
Axis admiten una toma para entradas de micrófono de 3,5 mm

Carcasa de plástico
Color: NCS S 9002–B

Alimentación

12–48 V CCb

Conectores

Conexión de audio de 3,5 mm

Condiciones de
funcionamiento

De -25 °C a 45 °C)
Humedad relativa del 0 al 90 % (sin condensación)

AXIS Audio Extension Cable A, 5 m
AXIS T8353 Mount
Para obtener información sobre otros accesorios, consulte
axis.com

a. Las especificaciones de audio se establecieron con el micrófono montado como
se especifica
b. Alimentación suministrada por el producto de red Axis
Responsabilidad medioambiental:
www.axis.com/environmental-responsibility

Condiciones de De -25 °C a 70 °C
almacenamiento
Homologaciones EMC
EN 55103-1, EN 55103-2
Seguridad
IEC/EN/UL 60950-1, CE
Ambiental
IEC/EN 60529, EN 50581
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