Hoja de datos

AXIS T92G20 Outdoor Housing
Robusta y espaciosa, con iluminación por infrarrojos integrada
La AXIS T92G20 Outdoor Housing posee un resistente exterior metálico con clasificación IP66/IP67, NEMA 4X e IK10 de
protección frente al polvo, la radiación ultravioleta, el agua y los impactos. Se ha diseñado como un elemento espacioso
para albergar cámaras con accesorios de conexión y objetivos con montura CS de gran tamaño. Con ventiladores y calefactores eficientes, la carcasa mantiene las condiciones idóneas para componentes sensibles, al tiempo que permite a las
cámaras funcionar en entornos extremadamente calientes y fríos. Adecuada para cámaras de caja fija en instalaciones
tanto interiores como exteriores, la AXIS T92G20 ofrece iluminación de infrarrojos integrada para lograr una vigilancia
óptima en la oscuridad, así como conectividad PoE para realizar una instalación sencilla mediante un solo cable.
> Iluminación de infrarrojos integrada
> Gestión eficiente del calor
> Protección contra impactos, agua, polvo, rayos ultravioleta y corrosión
> Compatible con determinadas cámaras de la serie AXIS Q16
> Montaje en pared incluido

T10120398/ES/M3.2/1806

www.axis.com

AXIS T92G20 Outdoor Housing
General
Productos
compatibles

AXIS Q1645 Network Camera
AXIS Q1647 Network Camera

Carcasa

Con clasificación IP66, IP67, NEMA 4X e IK10
Aluminio
Color: blanco NCS S 1002-B
Para consultar las instrucciones de repintado de la carcasa o del
embellecedor y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto
con su socio de Axis.

Alimentación

Alimentación a través de Ethernet (PoE)IEEE 802.3atTipo 2Clase 4,
máx. 25,5 W

Iluminación con
infrarrojos

OptimizedIR con LED de infrarrojos de larga duración, con un
consumo de energía eficiente, de 850 nm
Rango de alcance de 30 m o más según la escena

Condiciones de
funcionamiento

De -40 °C a 60 °C
Arranque: De -40 °C a 60 °C
Humedad relativa: del 10 al 100% (con condensación)

Homologaciones EMC
EN 55032 Clase A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024,
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A,
ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A,
EN 55015, EN 61547
Seguridad
IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22
Ambiental
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 60529 IP66/67,
IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X
Otros
IEC 62471
Peso
Accesorios
incluidos

5400 g

Accesorios
opcionales

Accesorios de montaje T91, accesorios de montaje T94,
motor YP3040 PT, pinchos para control de pájaros, AXIS Door
Switch A
Para obtener más información sobre accesorios, consulte
axis.com

Garantía

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

Guía de instalación, plantilla de perforado, kit de conexión,
destornillador Torx® T20, parasol, protector del conector, AXIS
T94Q01A Wall Mount

Responsabilidad medioambiental:
www.axis.com/environmental-responsibility
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