
Video - NDA-U-DWMT Montaje mural colgante dual

NDA-U-DWMT Montaje mural colgante dual

u Permite montar dos cámaras móviles o fijas en
una esquina o en paredes planas en una única
instalación

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

Montaje colgante en la pared doble
El soporte de pared colgante doble admite varias
formas de instalación, incluida la instalación directa
en pared, poste o esquina mediante un adaptador
adecuado. La función de giro integrado garantiza que
la cámara instalada siempre quede nivelada. El
soporte facilita la gestión de cables o se puede
combinar con cajas de montaje superficial adicionales
para acomodar conexiones por conductos.
Es una solución segura y resistente para montar
cámaras directamente en una pared o un techo en
combinación con el accesorio siguiente:
• 2x NDA-U-WMT Soporte de pared colgante

i Aviso

Este accesorio admite un peso de carga máximo
de 8 kg (17,64 libras).

Certificaciones y aprobaciones

Especificaciones ambientales

Niebla salina IEC60068-2-52

Choque y vibración NEMA TS2

Impacto IK10

Entrada de agua IP66

Notas de configuración/instalación
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Dimensiones en mm (pulg.)

i Aviso

Los 4 tornillos M8 y los 4 anclajes metálicos con
rosca M8 se deben adquirir por separado para
el montaje del accesorio en la pared.

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Montaje colgante en la pared doble

6 Tornillo M6 T25

1 Guía de instalación rápida

Cantidad Componente

4 Tapa de goma (ya fijada al soporte colgante de pared doble)

2 Prensaestopas para cable (ya fijado al soporte colgante de
pared doble)

2 Prensaestopas para cable Ethernet (ya fijado al soporte
colgante de pared doble)

Especificaciones técnicas

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)
(mm)

185 mm x 365.13 mm x 244.46
mm

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)
(in)

7.28 in. x 14.37 in. x 9.62 in.

Peso (g) 5521 g

Peso (lb) 12.17 lb

Código de colores RAL 9003 Blanco señal

Material Aluminio; Goma

Información para pedidos

NDA-U-DWMT Montaje mural colgante dual
Soporte de pared doble universal para cámaras domo
Número de pedido NDA-U-DWMT | F.01U.391.129
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