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u Instalación de cámaras en azoteas, bordes de
balcones o laterales de puentes

u Se puede girar para facilitar el posicionamiento y la
reparación

u Diseño modular para una instalación rápida y
sencilla

u Acabado a prueba de intemperie para mantener el
aspecto cosmético

u Diseño antivandálico para el uso en interiores y
exteriores

Los soportes de montaje y accesorios modulares para
cámaras son una familia de soportes, adaptadores de
montaje, placas de conexión para soportes colgantes y
cámaras de vigilancia que se pueden utilizar con una
amplia gama de cámaras de Bosch. Los accesorios son
fáciles de instalar y se pueden combinar para
simplificar la instalación en distintas ubicaciones
conservando un mismo aspecto.

Funciones

Soporte para colgante en azotea
El soporte de montaje en azotea se puede utilizar para
instalar las cámaras en azoteas, bordes de balcones o
laterales de puentes. Estos soportes de montaje se
ajustan al interior o el exterior de una pared adecuada
y se pueden girar para facilitar la colocación y el
mantenimiento de las cámaras. Existe un adaptador de
montaje opcional para tejado plano (LTC9230/01)
para el montaje sobre una superficie plana.
El soporte de azotea puede girar para conseguir
flexibilidad para una instalación segura y sencilla de la
cámara en un techo.

Certificaciones y aprobaciones

Especificaciones ambientales

Niebla salina IEC60068-2-52

Impacto IK10

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Soporte de montaje

1 Guía de instalación rápida

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones de la
placa de montaje

279 x 346 mm (11 x 13,6 pulg.)

Dimensiones del
brazo (An. x Al.)

1069 x 1064 mm (42,1 x 41,9 pulg.)

Peso 8000 g (17,64 libras)



Especificaciones mecánicas

Color estándar Blanco (RAL 9003)

Material de
fabricación

Aleación de aluminio

Dimensiones de la base NDA-U-RMT
Dimensiones en mm (pulgadas)

Información para pedidos

NDA-U-RMT Soporte parapeto colgante
Soporte de techo universal para cámaras domo,
blanco
Número de pedido NDA-U-RMT

Accesorios

LTC 9230/01 Adaptador de montaje en tejado
Adaptador de soporte de tejado plano para montar
una unidad en posición vertical sobre una superficie
plana.
Número de pedido LTC 9230/01

NDA-5030-PIP Placa interfaz colgante NDE-4/5000
Placa de conexión para exteriores FLEXIDOME 4000i/
5000i.
Número de pedido NDA-5030-PIP
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