
La caja protectora para cámara exterior protege las cámaras por 
Internet de TRENDnet de condiciones climáticas extremas gracias a la 
protección Ip66. 

La caja protectora para cámara exterior está diseñada para usar con 
las cámaras por Internet compatibles de TRENDnet. Utilice esta caja 
para cubrir sus necesidades de vigilancia y para proteger sus bienes 
más preciados.  

Instale la cámara en cualquier superficie con el kit de montaje 
suministrado. Fije la posición final de la caja al ajustarla para que 
capture el campo visual deseado.  El diseño del visor en aluminio 
resistente minimiza el resplandor del sol y protege la caja de la cámara 
de condiciones extremas.  
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Información general del producto

Características

• Su sólida fabricación en aluminio aislado IP-66 protege contra las condiciones meteorológicas extremas

• Es fácil de instalar y montar en la mayoría de las superficies con el kit de montaje incluido.

• Fije la posición final de la caja al ajustarla para que capture el campo visual deseado.

• El diseño de construcción robusta ofrece una solución costo-efectiva para proteger a su cámara de Internet de TRENDnet 
 contra los rigores del uso al aire libre

• El kit de montaje ajustable puede fijar la caja en una superficie vertical u horizontal

• Está fabricada en aluminio aislado con protección IP-66

• 2 años de garantía
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Material 

Tamaño

Peso

Color

Temperatura

•  TV-IP110, TV-IP110W, TV-IP212, TV-IP212W, TV-IP312, TV-IP312W, TV-IP110WN, TV-IP121WN, TV-IP312WN

•  Carcasa de aluminio

•  147 x 140 x 270mm (5.7x5.5x10.6 in.)

Dispositivos Admitidos

Hardware

SPECIFICATIONS

•  3.7kg (1.68 Lb.)

•  Funcionamiento: 0ºC ~ 45ºC (32ºF ~ 113ºF)

•  Blanco

Productos Relacionados

TV-IP110/TV-IP110W

Contenidos del paquete

•  TV-H100

 •  Guía de instalación rápida

•  Kit de montaje

Servidor de cámara de internet inalámbrico

Servidor bidireccional inalámbrico de audio para 
cámara de Internet

TV-IP312/TV-IP312W

TV-IP212/TV-IP212W

Servidor bidireccional inalámbrico de audio de día 
y denoche para cámara de Internet

TV-H100 (A1.0R)

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  

Caja protectora para cámara exterior 

TV-IP110WN Cámara de Internet inalámbrica N SecurView

 Cámara de Internet inalámbrica N SecurView 
para día y noche

TV-IP312WN

TV-IP121WN

SecurView Wireless N Day/Night Internet 
Camera
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