HOJA DE DATOS

Carcasas domo AXIS T96A05-V
Carcasas a prueba de agresiones para la serie AXIS M50
> Con las clasificaciones
IK10 y IP66
> Fácil de instalar
> Diseño resistente
> Uso en interiores

Las carcasas domo AXIS T96A05-V protegen las cámaras de red de la serie AXIS M50 en las que
es preciso proteger la minicámara PTZ.
La AXIS T96A05-V cuenta también con la clasificación IK10 de
protección a prueba de impactos y actos vandálicos. Además,

El cable de red se puede colocar de tres maneras distintas:
pasando el cable a través de un conducto, a lo largo del techo;

cuenta también con la clasificación IP66 de protección de en-

enrollando el cable alrededor de una guía de cables específica o

trada frente al polvo y chorros de agua de alta presión desde

pasando el cable a través del techo.

cualquier dirección.
El acoplador Network Cable Coupler Indoor Slim se puede
Se instala de forma rápida y sencilla gracias a su conexión de

utilizar para ampliar el cable de red al mismo tiempo que se

alimentación a través de Ethernet. El cable de red lleva protección adicional en el montaje en techo para protegerlo contra

mantiene la clasificación IP66 de carcasa a prueba de agresiones. El acoplador se ajusta dentro de la carcasa y el cable

actos vandálicos.

ampliado se pasa a través del conducto.

Especificaciones técnicas - Carcasas domo AXIS T96A05-V
Modelos
General
Cámaras
compatibles

Carcasa domo blanca AXIS T96A05-V
Carcasa domo negra AXIS T96A05-V
Cámara domo de red AXIS M5013 PTZ
Cámara domo de red AXIS M5014 PTZ

Carcasa

Base y cubierta: policarbonato
Domo: policarbonato
Almohadilla elástica y juntas: goma de silicona
Anillo metálico: galvanizado de acero con zinc
Color: blanco NCS S 1002-B, negro NCS S 9000-N

Entorno

Interiores

Montaje

Techo duro

Condiciones de
funcionamiento

0 °C a 40 °C
Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)

Cumplimiento

RoHS, CE

Homologaciones EN/IEC/UL 60950-1, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10
Peso
Accesorios
incluidos
Accesorios
opcionales

390 g
Guía de instalación, tornillos para la placa de la cámara, domo
con anillo, placa inferior, cubierta, almohadilla elástica, junta
del cable en la base
Acoplador Network Cable Coupler Indoor Slim

Más información disponible en www.axis.com

Dimensiones
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