
Montaje en poste AXIS T94N01G
Para la instalación en espacios con condiciones adversas

El montaje en poste de alta calidad, AXIS T94N01G Pole Mount, está diseñado para su uso en cámaras de posicionamiento
de Axis y unidades de posicionamiento. Está pensado para postes con un diámetro de 100 a 410 mm. Está hecho de
acero inoxidable de calidad marina (SUS 316L), por lo que es adecuado para aplicaciones marinas, subterráneas y otras
aplicaciones con un alto nivel de corrosión. El montaje en poste AXIS T94N01G tiene un nivel de protección IK10 de
resistencia a impactos que lo protege de agresiones. Presenta una parte posterior cerrada y una junta de cable de
protección contra plagas de insectos.

> Acero inoxidable de calidad marina (SUS316L), para uso en exteriores y condiciones
adversas

> Resistente a los impactos para evitar agresiones (IK10)

> Junta de goma que evita las plagas de insectos

> Robusto y seguro

> Apto para cámaras y unidades de posicionamiento Axis

Hoja de datos



Montaje en poste AXIS T94N01G

General
Productos
compatibles

AXIS T94J01A Wall Mount
Montaje en parapeto telescópico AXIS T91D62
Serie de armarios AXIS T98A-VE

Material Acero inoxidable revestido con polvo SUS 316L
Color: blanco NCS S 1002-B

Sostenibilidad sin PVC

Entorno Interiores
Exteriores

Condiciones de
almacenamiento

De -45 °C a 70 °C

Homologaciones Seguridad
IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22
Ambiental
NEMA 250 Tipo 4x, IEC 62262 IK10, RoHS, REACH, WEEE

Dimensiones 49 x 231 x 226 mm

Peso 1,7 kg

Carga máxima 25 kg

Tendido de cables Parte posterior: orificio para cable

Accesorios
incluidos

Guía de instalación
Bridas de acero inoxidable de 1450 mm, 3 unidades
Junta de cable a prueba de insectos para 4 cables
Junta C M20
Tornillo de ajuste

Accesorios
opcionales

Bridas de acero inoxidable de 700 mm, 1 par
Bridas de acero inoxidable de 570 mm, 1 par
Para obtener más información sobre accesorios, consulte
axis.com

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

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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