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Los soportes de cámaras para interior MTC‑S1001 y
MTC-G1001 han sido especialmente diseñados para
las cámaras Dinion de Bosch. El modelo MTC-S1001
tiene un acabado plateado y está pensado para la serie
DinionXF. Además de tener un diseño atractivo, este
recubrimiento plateado cumple con la normativa UN-D-1235 y es resistente a las sustancias químicas. El
modelo MTC-G1001 tiene un color gris clásico para
complementar al resto de los modelos Dinion.
Ambos soportes para cámara son extremadamente
resistentes y ligeros: admiten una fuerza de empuje de
hasta 250 N si se montan con los tornillos que se
suministran. Si se instalan con las arandelas, los
soportes para cámara admiten una fuerza de empuje
de hasta 430 N sin romper ni dañar los orificios de
fijación*.
Los soportes versátiles MTC-S1001 y MTC-G1001 son
fáciles de instalar: todos los accesorios de montaje
vienen incluidos. Una discreta apertura en la base de
cada lado permite pasar el cable de la cámara de
manera sencilla. La longitud de los soportes para
cámara ha sido diseñada de manera específica para la
gama Dinion de Bosch, con cabezales de montaje que
pueden girar en movimiento de panorámica 360° e

u

Creados para las cámaras Dinion de Bosch

u

Versiones que se integran con todos los modelos
Dinion y DinionXF

u

Construcción resistente y ligera

u

Permite el paso del cable a través del soporte

u

Diseño versátil y atractivo

inclinarse 180°, y ofrecen una flexibilidad máxima para
el ajuste. Los soportes para cámara se encuentran
disponibles en cajas de 5 unidades para satisfacer las
necesidades del cliente.
* Según los informes de prueba de cada modelo

Especificaciones técnicas
Soporte de pared económico MTC-G1001 (para
Dinion)
Carga máxima

15 kg (33 libras)

Cabezal de montaje

Ajustable; panorámica 360°, inclinación 180°

Pernos de montaje

Estándar 1/4-20

Hardware de montaje

Tornillos y anclajes plásticos para pared

Acabado

Blanco/gris semibrillante

Peso

100 g (0,22 libras)
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Soporte de pared económico MTC-S1001 (para
DinionXF)
Carga máxima

15 kg (33 libras)

Cabezal de montaje

Ajustable; panorámica 360°, inclinación 180°

Pernos de montaje

Estándar 1/4-20

Hardware de montaje

Tornillos y anclajes plásticos para pared

Acabado

Plata

Peso

100 g (0,22 libras)

Información sobre pedidos
Soporte de pared para cámaras de interior MTC‑G1001

Soporte de pared para cámaras de interior, cámara
Dinion, blanco, paquete de 5
Número de pedido MTC-G1001
Soporte de pared para cámaras de interior MTC‑S1001

Soporte de pared para cámaras de interior, cámara
DinionXF, plateado, paquete de 5
Número de pedido MTC-S1001

Representada por:
Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

© Bosch Security Systems, SAU 2013 | Información sujeta a cambios sin previo aviso
2056573579 | es, V1, 04. Oct 2013

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com

