
La caja protectora Dome para cámara exterior (TV-H400) protege a las 
cámaras por Internet de movimiento horizontal-vertical de TRENDnet 
contra condiciones climáticas extremas gracias a la protección Ip66. 

Esta caja protectora exterior robusta está diseñada para la serie de 
cámaras por Internet de movimiento horizontal-vertical de TRENDnet y 
le ofrece vigilancia completa para proteger sus bienes más preciados. 

Los anillos pasa cable, el ventilador y calentador integrados ofrecen 
más protección contra el agua, el polvo y las condiciones climáticas 
variables. Instale la cámara con facilidad en superficies horizontales o 
verticales. 

TV-H400 (V3.xR) Camera sold separately
Caja protectora Dome para cámara exterior 

TV-H400
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Características  La certificación IP66 de la caja protectora garantiza el más alto nivel de protección contra las inclemencias del clima
 Protege a las cámaras PTZ (Pan/Til/Zoom) contra una variedad de condiciones climáticas  
 El ventilador y el calentador integrados ayudan a moderar la temperatura del aire dentro de la caja
 Control de temperatura automático 

 El calentador se “enciende” cuando la temperatura desciende por debajo de 5°C (41°F) y se apaga cuando la 
  temperatura supera los 10°C (50°F) 
 El ventilador se “enciende” cuando la temperatura supera los 45°C (113°F) y se apaga cuando la temperatura 
  desciende por debajo de los 30°C (86°F)

 Abrazaderas colgantes para tubo recto flexible tipo “gooseneck” ultra resistentes para que el montaje en pared o techo 
  sea más fácil
 Los cables están protegidos dentro del soporte de sujeción 
 Garantía limitada de 2 años

* Brazo recto de montaje para uso en interiores
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Nivel de protección

Ventilador y calentador

Material del revestimiento

Dimensiones

Fuente de alimentación

•  Instalación interior y exterior

•  Resistencia a la intemperie Ip66 

•  calentador  Calentador encendido: 5°C (41°F) Apagado: 10°C (50°F)

Rango de aplicación

Hardware

Especificaciones

•  Acero 

•  Entrada 110/220AC 24V, salida 12VDC

•  215 x 275 x 320mm (8.46 x 10.82 x 12.6 in.)

Productos relacionados

Contenido del paquete

•  TV-H400

 • Guía de instalación rápida

• Soporte de sujeción y kit de hardware

ORDERING INFORMATION

To Order Please Call:
 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  

TV-H400 (V3.xR) 
Caja protectora Dome para cámara exterior

Dimensión interior •  125 x 170 x 130mm (4.9 x 6.7 x 5.1in.)

Peso •   Caja protectora: 4.9kg(10.8lb)

Temperatura •  -25°C ~ 50°C (-13°F ~122°F)

Humedad •  0%~90%, non-condensing

•  Ventilador encendido: 45°C (113°F) Apagado: 30°C (86°F)

•  Soporte: 3.0kg (6.6lb)

TV-IP400
Servidor avanzado de rotación vertical y horizontal 
para cámara de Internet

Cámara de Internet SecurView con giro/inclinación/
teleobjetivo 

TV-IP410

Cámara de Internet ProView con giro/inclinación/
teleobjetivo TV-IP600

Modelos compatibles •  TV-IP400, TV-IP410, TV-IP600, TV-IP612P
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