Hoja de datos

AXIS TM3101 Pendant Wall Mounts
Diseño sencillo y limpio para cámaras domo mini fijas
AXIS TM3101 Los soportes murales colgantes permiten un montaje limpio, de estilo colgante, para las cámaras domo
mini fijas de Axis. El montaje oculto permite la integración con la pared. Elija entre blanco y negro. Compatible con una
amplia variedad de productos de Axis. El compartimiento permite almacenar con seguridad dispositivos de conectividad
o incluso un micrófono. Este montaje compacto es útil para colocar la cámara exactamente donde se necesita, por
ejemplo en instalaciones sobre entradas de comercios con analítica para minoristas de Axis, como recuento de personas
y reconocimiento facial.
> El diseño contemporáneo se confunde con la pared
> Cableado y tornillos de montaje ocultos
> Compartimiento para micrófono y dispositivos de conexión
> Montaje en pared, sobre mostrador y en techos
> Disponible en modelos blanco y negro
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AXIS TM3101 Pendant Wall Mounts
General
Modelos

Entorno

Interiores

AXIS TM3101 Pendant Wall Mount, blanco
AXIS TM3101 Pendant Wall Mount, negro

Condiciones de
funcionamiento

De -10 °C a 50 °C
Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)

Serie AXIS M20
Serie AXIS M30
Serie AXIS M31
Serie AXIS M42
Serie AXIS P39 (no destinada para la instalación en vehículos)

Condiciones de De -40 °C a 65 °C
almacenamiento
Accesorios
incluidos

Guía de instalación
Tornillos de montaje de la cámara

Carcasa

Cubierta: Mezcla PC ABS
Soporte inferior: Poliamida reforzada con fibra de vidrio
AXIS TM3101 blanco: Color: Blanco NCS S 1002-B
AXIS TM3101 negro: Color: Negro NCS S 9000-N

Accesorios
opcionales

Sostenibilidad

Sin PVC, 22 % de plásticos reciclados

AXIS TP3701 J-box and Pole Adapter
AXIS T8643 PoE+ over Coax Compact
AXIS T6101 Audio and I/O Interface
AXIS Device Microphone A
AXIS Device Microphone B para cámaras de la gama P

Dimensiones

175 x 124 x 39 mm

Garantía

Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty.

Peso

159 g

Responsabilidad medioambiental:

Carga máxima

1,5 kg

axis.com/environmental-responsibility

Productos
compatibles
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