Hoja de datos

Soporte de esquina AXIS T94R01B
Para instalaciones en exterior e interior
El soporte de esquina AXIS T94R01B Corner Bracket, fabricado en aluminio cubierto de polvo, se utiliza para fijar el
montaje en pared de la carcasa de la cámara Axis a las esquinas exteriores de un edificio. El AXIS T94R01B Corner Bracket
es también compatible con el montaje en pared AXIS T91E61 Wall Mount para cámaras domo fijas. Las cámaras domo
fijas pequeñas y las de tipo bullet se pueden montar también gracias al patrón de orificios de una caja de conexiones
de salida única incluido y utilizado habitualmente.
> Para esquinas en exterior e interior
> Flexibilidad: cubre numerosos tipos de cámaras distintos
> Resistente a la corrosión
> Robusto y seguro

T10077608/ES/M2.2/1803

www.axis.com

Soporte de esquina AXIS T94R01B
General
Productos
compatibles

Serie AXIS P32, montaje en pared AXIS T91E61,
montaje en pared AXIS T94Q01A,
caja posterior de conductos AXIS T94B01P, serie AXIS T92E,
serie AXIS T93F, carcasa de protección AXIS T93G05

Carcasa

Soporte de montaje de aluminio resistente a impactos, con las
clasificaciones NEMA 4X e IK10
Color: blanco NCS S 1002-B

Entorno

Interior
Exterior

Tendido de cables Parte posterior: Orificio para cables
Carga máxima

8 kg

Dimensiones
Peso

171,7 x 120 x 102 mm

Accesorios
incluidos

Guía de instalación

Accesorios
opcionales

Para conocer más accesorios, consulte www.axis.com.

Garantía

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

0,35 kg

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

Homologaciones IEC/EN/UL 60950-1
IEC/EN/UL 60950-22
Vibración: Clase 4M3 IEC 60068-2-6 e IEC 60068-2-27
EN 50581, REACH, CE
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