
Montaje en pared AXIS T91G61
Conexión rápida y espacio para más opciones

Diseñado para cámaras PTZ y multisensor, el montaje en pared AXIS T91G61 alberga y protege de forma segura accesorios
dentro del soporte de montaje. Conecte de forma rápida y sencilla la alimentación y los datos a través de un cable
Ethernet montado previamente con un conector IP66 RJ45. Gracias al material de resistencia probada contra impactos
y condiciones de exterior, el soporte de montaje se adapta a todos los entornos, tanto en interior como en exterior.
AXIS T91G61 tiene el mismo diseño de orificios de montaje que el montaje en pared para cámaras PTZ estándar de Axis.
Asimismo, se puede adaptar ya que su diseño coincide con el del soporte de cámara PTZ de Pelco, de este modo se
permite un intercambio sencillo (no es necesario perforar más agujeros). Se puede montar en postes y esquinas con los
accesorios opcionales.

> Espacio suficiente para dispositivos de conectividad, midspan (no incluido) y bucles de
servicio

> Protección frente a impactos, agua, polvo y corrosión

> Conector IP66 RJ45 premontado

> Orificios existentes reutilizables

Hoja de datos



Montaje en pared AXIS T91G61

General
Productos
compatibles

AXIS Q3709-PVE
Serie AXIS Q6000-E
Serie AXIS P56
Serie AXIS Q60
Serie AXIS Q61

Carcasa Material: carcasa de aluminio revestido con polvo
Color: blanco NCS S 1002-B

Dimensiones 185 x 214 x 404 mm

Peso 3,5 kg

Carga máxima 30 kg

Tendido de cables Parte posterior: orificio para cable
Parte inferior: entrada de conexión de 3/4" (x2)

Entorno Interior
Exterior

Homologaciones IEC/EN/UL 60950-1
IEC/EN/UL 60950-22
EN 50581
IEC/EN 60529 IP66
NEMA 250 Tipo 4X
IEC 62262 IK10
IEC 60068-2-6 (Sinusoidal)
IEC 60068-2-27 (Golpes)
UL 50E
MIL-STD 810G 509.5

Accesorios
incluidos

Guía de instalación
Cable Ethernet con conector IP66 RJ45 (con junta)
Juntas de goma y brida de silicona (premontadas)
Enchufe de conector de ángulo C13

Accesorios
opcionales

Midspan AXIS T81B22 de 30 W CC con 1 puertoa
Midspan AXIS T8133 de 30 Wa

Midspan AXIS T8134 de 60 Wa

Dispositivo con cable coaxial PoE+ AXIS T8642
Montaje en poste AXIS T91A57
Montaje en esquina AXIS T91A64
Adaptadores para conexiones AXIS ACI
Acoplador Network Cable Coupler Indoor Slim
Para conocer más accesorios, consulte www.axis.com

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

a. Midspan no incluido

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com

©2016 - 2017 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS y VAPIX son marcas comerciales registradas o
solicitudes de registro de marca comercial de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Todos los demás nombres de empresas,
productos y denominaciones sociales son marcas comerciales registradas de su respectivo titular. Nos reservamos el derecho
de introducir modificaciones sin previo aviso.
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