
15-AH28B

Cubierta para exteriores con ventilador y 
calentador para servidor de cámara 
Internet 

Tamaño máximo de la cámara

Peso

Área de cristal transparente

Acabado

Calentador

Ventilador

Cristal

Propuesta

• L mm: 195     • W mm: 70     • H mm: 70

• 3mm

• Exterior

• 2kg (4.55lb)

  • Ø78

  • En color gris claro – revestido y con tapones
    terminales en negro 

  • Se enciende a 5? ±2?  y se apaga a 10? ±2?

  • Se enciende cuando está conectado

 • 90 ~ 230V AC

Tamaño de la caja

Especificaciones

Fuente de alimentación

Artículos
   • L mm: 440     • W mm: 139     • H mm: 110

Material del revestimiento   • Aluminio

Informacion de la orden

Para ordenar por favor llame:
 

 

1-888-326-6061

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

Soporte de alta resistencia

Características

• Fabricación en aluminio Para uso externo 

  • Aislante térmico adicional 

  • Para uso externo 

  • Requiere equipos adicionales para la instalación del cable

Modelos soportados

• TV-IP201 / TV-IP201W

  • TV-IP100 / TV-IP100W

  • TV-IP301 / TV-IP301W

Ps. Las cámaras necesitan su propio adaptador de alimentación
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  • Apertura con cremallera

  • 1 año de garantía

•  El cable de la cámara puede pasarse a través del centro del soporte para
   lograr una protección contra interferencias  

•  Carga máxima: 10 kg. 

•  Fabricación: Acero 

•  Altura: 230 mm 

•  Sistema de fijación: 4 tornillos 

•  Ángulo oscilante: 90 

•  Ángulo de inclinación: 120 

•  Peso: 4,7 kg

•  Dimensiones: 6,7 x 3 x 48 cm
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