
AXIS T94C01L Recessed Mount
Instalación discreta y elegante en techos falsos

El AXIS T94C01L Recessed Mount es un montaje para instalaciones en techos falsos en interior. Incluye un acoplamiento
en el techo con un solo tornillo para una instalación rápida y sencilla. El AXIS T94C01L Recessed Mount permite instalar
cámaras Axis para interior en los techos de una manera elegante y discreta; y es compatible con la serie AXIS M42 y la
AXIS Companion Dome mini LE. Ofrece un diseño de acoplamiento en el techo con un solo tornillo pendiente de patente,
que facilita y agiliza la instalación sin necesidad de retirar placas del techo. La cámara domo fija de Axis acoplada al
montaje empotrado se incrusta en el techo, mostrando solo la cámara domo y el discreto embellecedor.

> Instalación fácil y rápida en falsos techos

> Instalaciones empotradas en el techo elegantes y discretas

> Compatible con la serie AXIS M42, así como con la AXIS Companion Dome mini LE

Hoja de datos



AXIS T94C01L Recessed Mount

General
Productos
compatibles

Serie AXIS M42-V/-LV
AXIS Companion Dome mini LE

Carcasa Material: 54 % de plástico reciclado
Color: blanco NCS S 1002-B

Sostenibilidad Sin PVC

Montaje Empotrado en falsos techos

Entorno Interior

Condiciones de
almacenamiento

De -40 °C a 65 °C

Homologaciones Seguridad
IEC/EN/UL 62368-1
Medioambiental
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK08

Dimensiones Dimensiones externas Longitud: 252 mm; altura: 140 mm
Altura máxima dentro del techo 127 mm
Grosor de mosaico 1–60 mm
Embellecedor ø 152 mm
Corte en el techo ø 131 mm

Peso 260 g

Carga máxima 600 g

Tendido de cables Parte superior: orificio para cable

Accesorios
incluidos

Guía de instalación, junta

Accesorios
opcionales

AXIS Safety Wire 3 m

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

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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