Hoja de datos

AXIS T91R61
Para el movimiento vertical de detectores de radar en red Axis
El AXIS T91R61 Wall Mount permite un montaje en pared flexible y el movimiento vertical de los detectores de radar
en red Axis. El brazo ajustable se puede inclinar verticalmente un máximo de 90 grados para lograr un ángulo vertical óptimo de detección. Fabricado en aluminio revestido con polvo con clasificación IK08 y NEMA 250 Tipo 4X, que
permite que el AXIS T91R61 sea más fuerte y resistente a las inclemencias del tiempo. El AXIS T91R61 incluye una
AXIS T94R01P Conduit Back Box para proteger los cables de los productos y es compatible con conductos de ¾", productos de protección de cables M25 y la gama de adaptadores Axis Conduit Interface (ACI) Adapter.
> Compatible con los detectores de radar en red Axis
> Ángulo de movimiento vertical de 90 grados
> Protección frente al agua y el polvo
> Fácil de instalar
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AXIS T91R61
General
Productos
compatibles

AXIS D2050-VE Network Radar Detector

Carcasa

Aluminio cromado, revestido con polvo
Color: blanco NCS S 1002-B
Tornillos de acero inoxidable

Dimensiones

147 x 80 x 120 mm

Peso

0,9 kg

Carga máxima

5 kg

Homologaciones IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK08,
NEMA 250 Tipo 4X
Accesorios
incluidos

Guía de instalación
AXIS T94R01P Conduit Back Box

Accesorios
opcionales

AXIS T91B47 Pole Mount
AXIS T94R01B Corner Bracket
Para obtener información sobre otros accesorios, consulte
axis.com

Garantía

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

Tendido de cables Parte posterior: Orificio para cables
Parte lateral: Orificios para conexiones de cable M20 (3/4")

Responsabilidad medioambiental:

Entorno

www.axis.com/environmental-responsibility

Interior
Exterior
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