
Kit con Tarjeta para POE+ por cable coaxial AXIS T8646
Migración multicanal a IP. Manteniendo el cable coaxial.

La tarjeta para POE+ a través de cable coaxial AXIS T8646 permite la migración de sistemas de
videovigilancia analógicos a sistemas IP mediante el cable coaxial existente.

Poder utilizar la infraestructura con la que ya se cuenta resulta

muy conveniente cuando se trata de migrar de sistemas de vi-

deovigilancia analógicos a digitales. Esto resulta especialmente

importante en el caso de instalaciones de grandes dimensiones

donde ya existen cables coaxiales, que pueden ser demasiado

largos o inaccesibles. En algunas ubicaciones, como centros

hospitalarios o penitenciarios, incluso puede ser imposible vol-

ver a tender cableado.

La tarjeta intercambiable en funcionamiento de 6 canales en-

caja en cualquier chasis de codificador de vídeo de Axis. Se

puede utilizar simultáneamente cualquier combinación de tar-

jetas codificadoras y tarjetas por POE+ para AXIS T8646, lo que

permite a nuestros clientes migrar a IP al ritmo que deseen.

Para complementar la solución, la unidad de dispositivo de Et-

hernet para POE+ para cable coaxial AXIS T8642 se utiliza en

el lateral de la cámara. Tanto la unidad de dispositivo como la

cámara de red pueden recibir alimentación a través del cable

coaxial mediante las fuentes de alimentación redundante mon-

tadas en bastidor AXIS T8085 500W o AXIS T8082 1 kW + 1 kW.

La AXIS T8082 puede complementarse con fuentes de alimen-

tación adicionales de 1 kW.

Se encuentra disponible el kit completo que contiene una tar-

jeta para POE+ para cable coaxial AXIS T8642 seis unidades de

dispositivo para POE+ para cable coaxial AXIS T8642.

Otra ventaja de combinar la AXIS T8646 con un chasis de co-

dificador es que reduce el número de puertos de conmutador

necesarios. Además, proporciona alta densidad de canal en un

bastidor de hasta 84 canales en 5U.

Hoja de datos

> Sin necesidad de nuevo
cableado, conservación
del cable coaxial

> Encaja en el chasis de
codificador de vídeo de
Axis

> PoE y PoE+ a través del
cable coaxial opcional

> Alta densidad de canal

> Compatibilidad con
cámaras de red de Axis

El kit incluye seis dispositivos por de cable
coaxial PoE+ AXIS T8642.

La tarjeta para POE+ por cable coaxial
AXIS T8646 encaja en chasis de
codificadores de vídeo de Axis como
el chasis del codificador de vídeo
AXIS Q7920.



Ejemplos de configuración

1. Opción de alimentación frontal, para instalaciones a pequeña escala

2. Opción de alimentación trasera, para instalaciones a media escala

3. Opción de alimentación trasera, para instalaciones a gran escala

4. Datos a través de cable coaxial

5. Alimentación

6. Alimentación y datos a través de Ethernet

7. Alimentación y datos a través de cable coaxial

La configuración adecuada depende del número de cámaras IP, del consumo de

potencia calculado y de la longitud y el tipo de los cables coaxiales existentes.

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros.



Dimensiones

Requisitos de hardware

1.Unidad de dispositivo de Ethernet para
POE+ para cable coaxial AXIS T8642

Con:
2.Chasis de codificador de vídeo AXIS Q7920

O bien, con:
3.Bastidor para servidor de vídeo
AXIS 291 1U

Accesorios opcionales

1.AXIS T8003 PS57

2.AXIS T8085 PS57 500 W 1U

3.Chasis AXIS T8082 PS57 2 kW 1U

4.Módulo AXIS T8081 PS57 1000 W para
uso con AXIS T8082



Especificaciones técnicas - Kit con Tarjeta para POE+ por cable coaxial
AXIS T8646

Modelos Tarjeta para POE+ para cable coaxial AXIS T8642
Kit de tarjeta a través de cable coaxial PoE+ AXIS T8646
(Contiene: tarjeta AXIS T8646 y seis unidades de dispositivo AXIS T8642)

Alimentación y datos
Velocidad de
datos

Cable coaxial: simétrico de 100 + 100 Mbps para rango completo

Conectores 6 conectores coaxiales BNC de 75 ohmios
Entrada de alimentación de CC para cable coaxial a través de PoE
opcional
AXIS T8642: conector coaxial BNC de 75 ohmios, RJ45 blindado,
EIA 568A y 568B

Cables de red Cualquier cable coaxial de 75 ohmios (admite otras impedancias),
para 500 m a máxima velocidad; consulte la tabla de rangos.

Potencia de salida
máxima

AXIS T8646: admite alimentación a través de Ethernet Plus
(PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4 a través de cable coaxial con
detección y apagado automáticos seguros
AXIS T8642: admite alimentación a través de Ethernet Plus
(PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4 habilitado para dispositivos
detectados de hasta 25,5 W

Alimentación de
entrada

AXIS T8646: alimentado mediante chasis de codificador, entrada
de CC opcional para permitir PoE+ a través de cable coaxial
AXIS T8642: alimentación a través de Ethernet Plus (PoE+)
IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4 a través de cable coaxial o
alimentación CC

Instalación y
gestión

Instalación Plug and Play; detecta automáticamente los
dispositivos con PoE y PoE+ activada y suministra alimentación
en línea. Pantalla de gestión LED local en AXIS T8642, LED de
estado en AXIS T8646.

General
Pantalla e
indicadores

LED de alimentación verde/ámbar/rojo
LED de actividad/enlace coaxial verde/ámbar/rojo, 1 por canal
LED PoE+ a través de cable coaxial verde/ámbar/rojo, 1 por canal

Montaje Solo en chasis de codificador de vídeo de Axis

Entorno Para interiores

Condiciones de
funcionamiento

De 0 °C a 45 °C ( )
Humedad relativa del 20 al 85 % (sin condensación)

Homologaciones EN 55022 Clase A, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Clase A,
ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Clase A,
KCC KN22 Clase A, KN24, IEC/EN/UL 60950-1

Peso 270 g

Garantía Tarjeta AXIS T8646: garantía de Axis de tres años
Kit AXIS T8646: garantía de Axis de 1 año
Si desea obtener más información, visite www.axis.com/warranty

Más información disponible en www.axis.com

Tabla de rangosa

280 m de CCSb RG-59

350 m de CCc RG-59

400 m de CCc RG-6

500 m de CCc RG-11

a. Máxima potencia IEEE 802.3at disponible a través de cable con núcleo de cobre
(CCS) a rango completo. Para cable CCS, consulte la hoja de datos del AXIS T8640.
b. Acero con revestimiento de cobre

c. Núcleo de cobre

www.axis.com
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