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u Diseño modular para una instalación rápida y
sencilla

u Acabado a prueba de intemperie para mantener el
aspecto cosmético

u Placa de conexión con colgante para FLEXIDOME IP
panoramic 7000 MP

Este accesorio específico de la cámara se ha diseñado
para su uso con la nueva línea de accesorios
universales de Bosch.
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

Esta placa de conexión para colgante está diseñada
para permitir la instalación en interiores de la cámara
FLEXIDOME IP panoramic 7000 MP con soportes
colgantes modulares de Bosch o cualquier soporte de
terceros con roscas NPT de 1,5".
Proporciona una solución segura y resistente para
montar la cámara en:

• Soporte de pared colgante NDA-U-WMT
• Soporte colgante NDA-U-PMT

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Placa de conexión para colgar

4 Tornillo T25 M5 x 10 mm

1 Tornillo T25 M4 x 12 mm

1 Guía de instalación rápida

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones Φ 158 mm (6,2 pulg.), H = 75 mm (2,9 pulg.)

Peso 245 g (0,54 libras)

Color estándar Blanco (RAL 9003)

Material de
fabricación

Policarbonato



Dimensiones en mm (pulgadas)

Información para pedidos

NDA-7010-PIP Placa interfaz colgante FLEXIDOME 7000
Placa de conexión con colgante para FLEXIDOME IP
panoramic 7000.
Número de pedido NDA-7010-PIP
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