Hoja de datos

Montaje empotrado AXIS T94K02L
Discreta instalación en falsos techos
El montaje empotrado AXIS T94K02L está diseñado para su instalación en falsos techos interiores. Se puede usar con las
cámaras de red de las series AXIS P32-V/-LV, AXIS P33/-V/-LV y AXIS Q35-V/-LV. El montaje empotrado es para uso en
interiores y se puede usar para instalaciones en espacios de gestión del aire (cámaras de distribución de aire) ya que la
carcasa está fabricada en una aleación metálica con orificios para conexiones de 1/2” (M20) y 3/4" (M25) para proteger
los cables.
> Es compatible con muchas cámaras domo fijas para interiores
> Instalación fácil y rápida en falsos techos interiores
> Compatible con conductos de cables de 1/2" (M20) y 3/4" (M25)

Montaje empotrado AXIS T94K02L
General
Productos
compatibles

Serie AXIS P32-V/-LV
Serie AXIS P33-V/-LV
Serie AXIS Q35-V/-LV

Montaje

Instalación empotrada en placas de techo

Carcasa

Carcasa: aleación de aluminio cromado en color natural
Embellecedor: polímero de ingeniería de alto impacto en blanco
NCS S 1002-B

Sostenibilidad

Sin PVC

Entorno

Interior

Dimensiones

Altura: 123 mm
Embellecedor ø 196 mm
Orificio en placa de techo ø 168 mm

Peso
Accesorios
incluidos

700 g

Accesorios
opcionales

Cable de seguridad AXIS de 3 m

Garantía

Garantía Axis de 3 años. Consulte www.axis.com/warranty

Guía de instalación, plantilla de perforado, junta C M20, kit de
intercambio de cámaras compatibles

Tendido de cables Parte posterior: Orificios para cables de 1/2” y 3/4”

Responsabilidad medioambiental:

Homologaciones IEC/EN 60950-1
IEC/EN 60950-22
EN 50581

www.axis.com/environmental-responsibility
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