
AXIS T94P01L
Para montaje empotrado en interior y exterior

El AXIS T94P01L Recessed Mount permite instalaciones empotradas en el techo de una manera elegante y discreta junto
con la AXIS M5525-E PTZ Network Camera. También resulta adecuado para la instalación en interior en espacios de
gestión del aire ya que la caja posterior está fabricada en metal con un orificio para conexiones de 3/4” (M25) para una
guía protegida de los cables por los conductos. Cuando la cámara se fija al montaje empotrado, se incrusta en el techo,
mostrando solo la cámara domo y el discreto embellecedor, que se puede volver a pintar fácilmente.

> Para instalaciones empotradas en falsos techos y plafones

> Para uso en interior y exterior

> Instalación rápida y sencilla

Hoja de datos



AXIS T94P01L

General
Productos
compatibles

AXIS M5525–E PTZ Network Camera

Carcasa Material: aluminio, plástico
Color: blanco NCS S 1002–B

Sostenibilidad Sin PVC

Montaje Empotrada en falsos techos, placas de techos, techos voladizos
o plafones

Entorno Exterior/interior

Tendido de cables Parte superior: Entrada de conexión de 3/4"

Homologaciones Seguridad
IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22
Ambiental
IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–6, IEC 60068–2–75,
IEC 62262 IK09

Dimensiones Altura interior de techo/pared:
97,5 mm
Altura fuera de techo/pared (incluida cámara):
14 mm
Diámetro fuera de techo/pared:
ø 248 mm
Corte de diámetro en techo/pared:
ø 215 mm

Peso 1100 g

Carga máxima 4500 g

Accesorios
incluidos

Guía de instalación

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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