
La EL-HS800 de TRENDnet ofrece la solución perfecta para 
transformar cámaras regulares (Pan/Tilt/Zoom) en sistemas de 
vigilancia exterior. De fabricación en acero y diseñada para 
niveles elevados de protección (IP66), la EL-HS800 protege por 
completo a las cámaras del polvo, el agua y la nieve. También 
viene con soporte de sujeción ajustable gestionado íntegramente 
por cable, que protege el cableado de la cámara de las 
condiciones climáticas.

EL-HS800

Caja protectora Dome exterior con ventilador 
y calentador 
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• Protección IP66 certificada resistente al clima 

• Protege a las cámaras PTZ (Pan/Tilt/Zoom) del polvo, la lluvia y la nieve. 

• Fuente de alimentación, secador y calentador integrados para mantener el cristal frontal libre de humedad y escarcha. • 

• Apta para que la mayoría de cámaras PTZ interiores no resistentes al agua se puedan usar en exteriores. 

• Control termostático automático: el calentador se enciende "On" bajo 5°C (41°F), y se apaga “OFF” por encima de              
10°C (50°F), el ventilador se enciende "On"  45°C (113°F), y se apaga “OFF”  30°C (86°F)

• Gooseneck Heavy duty y abrazaderas de tubo Straight para que el montaje en pared o techo sea más fácil 

• Los cables son guiados a través del interior del soporte de sujeción

• 2 años de garantía 

por encima de bajo

medianet

Características



Nivel de protección

Ventilador y calentador
para secador 

Material del revestimiento

Fuente de alimentación

Dimensiones de la caja protectora

Dimensiones interiores

Peso

•  Instalación interior y exterior

•  0 %~ 90%, sin condensación

•  IP66 a prueba de agua

•  Calentador ON (Encendido): por debajo de 5°C (41°F), OFF (APAGADO): por encima de 10°C (50°F)

•  Acero

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

•  215 (d) x 390mm (8,5(d) x 15,4 pulgadas)

•  125 x 170 x 130mm (4,9 x 6,7 x 5,1 pulgadas) 

•  Caja protectora: 4,9kg(10,8lb)    •  Soporte: 3,0kg (6,6lb)

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

Humedad

Rango de aplicación

Hardware
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Caja protectora Dome exterior con ventilador y calentador 
EL-HS800

TV-IP400W

TV-IP400
Cámara servidor de Internet con movimiento Tilt y 
Pan avanzada

Cámara servidor de Internet con movimiento Tilt y 
Pan avanzada

• EL-HS800

• Soporte de sujeción 

1-888-326-6061

•  Ventilador de secador ON (Encendido): por encima de 45°C (113°F), OFF (APAGADO): por debajo de 30°C (86°F) 

Especificaciones

Productos Relacionados

Contenidos del paquete

Informacion de la orden

Para ordenar por favor llame:
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