HOJA DE DATOS

Carcasas domo serie AXIS T95A
Proteja sus cámaras Axis PTZ y de red domo PTZ
> Calentadores y
ventiladores incluidos
> Interior y exterior
> Protección con
clasificación IP66
> Condiciones de
funcionamiento por
debajo de -30 °C

La carcasa domo serie AXIS T95A cuenta con un sistema de apertura superior que facilita el
acceso a la cámara y a todos los cables y las conexiones de manera que la instalación resulta
más cómoda y el mantenimiento de la cámara de red, más sencillo.
La serie AXIS T95A es una innovadora y robusta carcasa domo

tibles con todas las cámaras de red Axis.

fabricada en aluminio fundido que protege las cámaras de red
domo PTZ y PTZ de Axis del agua, el polvo, la luz del sol y las

El paquete incluye una burbuja de domo transparente y una

bajas temperaturas.

ahumada de excelente claridad óptica, diseñadas para cámaras
con zoom de 35x.

La carcasa es apta tanto para instalaciones en interior como en
exterior y cuenta con la clasificación IP66 de protección frente
a condiciones climáticas adversas.

Los calentadores y ventiladores preinstalados permiten que las
cámaras funcionen a temperaturas inferiores a -30 ºC, según el
modelo de cámara de red.

Con la AXIS T95A se incluye un parasol extraíble, calentadores
asistidos por ventilador y conexiones de alimentación compa-

Especificaciones técnicas - Carcasas domo serie AXIS T95A
Modelos
General
Cámaras
compatibles
Carcasa

Alimentación

Entorno

Carcasa domo AXIS T95A00 , 110/240 V CA
Carcasa domo AXIS T95A10 , 24 V CA

Condiciones de
funcionamiento

Cámara de red 214 PTZ

Homologaciones EN 61000-6-3, EN 50130-4, IEC/EN/UL 60950-1,
IEC/EN 60529 IP66

Aluminio fundido
Pintura en polvo de epoxipoliéster. Color: Blanco RAL 9002
Parasol extraíble en ABS. Color: Blanco RAL 9002
AXIS T95A00: Entrada 100/240 V CA,
Salida 50/60 Hz 24 V CC, máx. 1,5 A o 12 V CC, 3 A
AXIS T95A10: Entrada de 24 V CA, requiere un adaptador de
corriente de 24 V CA
Salida 24 V CA o 12 V CC, 2 A

AXIS 214 PTZ: de -25 °C a 40 °C

Dimensiones

335 x 351 mm, con parasol
335 x 322 mm, sin parasol

Peso

3,8 kg

Accesorios
incluidos

Parasol, calentadores y ventiladores controlados por termostato,
burbuja de domo transparente y ahumada, Guía de instalación

Más información disponible en www.axis.com

Interior/Exterior

Dimensiones

Accesorios opcionales - soportes
1. Pared
2. Techo/parapeto
3. Extensión
4. Base
5. Esquina
6. Poste
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