Hoja de datos

Carcasa de protección AXIS T93E05
Discreta carcasa con diseño compacto y delgado
> Nivel de protección IP66
> Fácil de instalar
> Diseño compacto
> Instalación con un único
cable

La carcasa de protección AXIS T93E05 protege las cámaras de red de la serie AXIS M11 en
aquellos entornos en los que se precisa proteger una cámara fija pero de una forma discreta.
La AXIS T93E05 cuenta con la clasificación IP66 de protección
de entrada frente al polvo y a chorros de agua de alta presión

Existen varios accesorios y soportes disponibles para la serie
de carcasas de protección AXIS T93E05, como escuadras de

desde cualquier dirección. Los materiales utilizados en la car-

pared y techo, montajes en columna y adaptadores. La serie

casa, junto con la cámara, permiten prescindir del uso de un

AXIS T93E05 incluye una escuadra de pared con canal para ca-

calefactor de ventana.

ble interno y junta esférica.

Se instala de forma rápida y sencilla gracias a su conexión de alimentación a través de Ethernet. El cable de red lleva protección adicional en el montaje en pared para evitar manipulaciones.

Especificaciones técnicas - Carcasa de protección AXIS T93E05
Modelos

Carcasa de protección AXIS T93E05

General
Cámaras
compatibles

Condiciones de
funcionamiento

AXIS M1103, AXIS M1104, AXIS M1113, AXIS M1114

Homologaciones IEC 60068–2–1, IEC 60068–2–2, IEC 60068–2–6,
IEC 60068–2–14, IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–30,
IEC 60068–2–78, IEC 60529 IP66, ISO 4892–2

Carcasa

Acrilato, con clasificación IP66
Color: Blanco NCS S 1002–B

Alimentación

Cámara con alimentación a través de Ethernet mediante cable
de red

Entorno

Interior/Exterior

Peso
Accesorios
incluidos

De -20 °C a 50 °C
Humedad relativa del 15 al 100 % (condensación)

580 g
Escuadra de pared, parasol, guía de instalación, bolsa desecante

Más información disponible en www.axis.com

Dimensiones
1. Con parasol
2. Sin parasol
3. Escuadra para montaje en pared
4. Escuadra para montaje en pared, parte
posterior

Dimensiones
1. Montaje en poste AXIS T91A47
2. Midspans Axis
3. Iluminadores blancos de Axis
4. Busque una lista completa de accesorios
en
www.axis.com
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