
SOPORTES Y CARCASAS PARA MINIDOMOS IP equIP SERIE S 
PARA INTERIOR/EXTERIOR

Soportes y carcasas H3S y H4S

Los nuevos soportes y carcasas H3S y H4S (además de los modelos HSWK-PM y H34S-
IC) permiten aumentar las posibilidades de instalación de los minidomos equIP serie S de 
Honeywell H3D (Interior) y H4D (Exterior). Los modelos H3S, son para instalaciones en 
interior y los modelos H34S y H4S permiten la instalación tanto en interior como en exterior. 
Estos soportes permiten al instalador elegir la opción de montaje más adecuada para la 
instalación, en pared, colgante de techo, falso techo o mastil.

El diseño sencillo y robusto de estos soportes los convierte en la opción preferida por los 
instaladores debido a su fácil instalación. Los soportes incorporan pasacables para facilitar 
la instalación y el cableado. El ajuste y la configuración del módulo de la cámara se puede 
realizar sin necesidad de modificar la posición de la carcasa y el soporte. El adaptador 
a poste HSWK-PM permite la instalación del minidomo con carcasa a pared en un poste 
o mastil. El adaptador H34S-IC permite instalar en falso techo tanto a los minidomos H3D 
de interior como a los minidomos H4D de exterior. Los soportes H3SIP-PK y H4SIP-PK 
permiten una instalación colgante en techo.

La construcción de los soportes se ha realizado en aluminio fundido o acero galvanizado 
(excepto la placa para techo expuesta de plástico en el modelo H34S-IC y la visera integral  
de plástico de los modelos H4SIP-PK y H4SIP-WK). El color de los soportes y carcasas 
mantiene el mismo tono de blanco que los minidomos para mantener un aspecto estético  
homogéneo. La combinación de los nuevos soportes y carcasas H3S y H4S con los  
minidomos H3D y H4D es la mejor opción para instalaciones con una geografía 
arquitectónica variable.

Oportunidades de mercado

Estos soportes H3S y H4S (además de los modelos HSWK-PM y H34S-IC) de la serie 
equIP S de Honeywell ofrecen un rendimiento y una solidez en los que podrá confiar. Su 
atractivo diseño, su estructura resistente a impactos así como las diferentes opciones 
de montaje convierten a estos soportes en la mejor solución para todas sus aplicaciones 
interiores y exteriores.

Características

H3SIP-PK

H3SIP-WK

H4SIP-PK

H4SIP-WK

HSWK-PM

H34S-IC

Descripción Carcasas y soportes

H4S HSWK-PM H3S H34S-IC

Diseño funcional y discreto   

Precio económico    

Pasacables interno para facilitar la 
instalación y la configuración de la 
cámara

   

Estructura de aluminio fundido 
extrusionado  

Estructura de policarbonato (placa de la 
cubierta de plástico para montaje en pared)  

Acabado en color blanco lacado  

Para instalación en interiores  

Para instalación en interiores/exteriores  



ESPECIFICACIONES

Soportes y carcasas H3S y H4S

VISTA LATERAL DEL H3SIP-PK

148,97 mm

62,35 mm

3/4" NPT
1,5" NPT

3/4" NPT
1,5" NPT

VISTA LATERAL DEL H3SIP-WK

148,97 mm238,76 mm

144,78 mm 147,32 mm

VISTA LATERAL DEL H4SIP-PK

124,35 mm

146,5 mm
3/4" NPT
1,5" NPT

3/4" NPT
1,5" NPT



ESPECIFICACIONES

Soportes y carcasas H3S y H4S

VISTA LATERAL DEL H4SIP-WK

146,5 mm240,03 mm

200,66 mm 198,12 mm

DIMENSIONES DEL HSWK-PM

136,0 mm

261,62 mm

50,0 mm
26,0 mm

DIMENSIONES DEL H34S-IC

82,1 mm

200 mm

115 mm 44 mm

150 mm

60°

.
 34 mm
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ESPECIFICACIONES

Soportes y carcasas H3S y H4S

Mecánicas

Cód. 
Producto

Peso de la 
unidad

Peso 
máximo 
de carga

Estructura/
acabado Dimensiones

H3SIP-PK 0,265 kg 2,1 kg ADC12/RAL9003, 
lacado Ø148,97 mm x 62,35 mm

H3SIP-WK 0,8 kg 2,89 kg
Brazo colgante: 

ADC12/RAL9003, 
lacado

238,76 mm x 144,78 mm x 
148,97 mm

H4SIP-PK 0,96 kg 2,4 kg ADC12/RAL9003, 
lacado 146,5 mm x 124,35 mm

H4SIP-WK 1,495 kg 6,89 kg
Brazo colgante: 

ADC12/RAL9003, 
lacado

240,03 mm x 200,66 mm x 
146,5 mm

HSWK-PM 1,04 kg 2,4 kg
Acero 

galvanizado/
lacado

136,0 mm x 261,62 mm x 
50,0 mm

H34S-IC 0,36 kg 2,4 kg Acero galvanizado Ø200,00 mm x 82,1 mm

Soporte  
o carcasa

Modelos de 
minidomos 
compatibles

H3SIP-PK

H3D2S2X
H3D3S2X
H3D5S2X
H3D2SR2X
H3D3SR2X
H3D5SR2X

H3SIP-WK

H3D2S2X
H3D3S2X
H3D5S2X
H3D2SR2X
H3D3SR2X
H3D5SR2X

H4SIP-PK
H4D2S2X
H4D3S2X
H4D5S2X

H4SIP-WK
H4D2S2X
H4D3S2X
H4D5S2X

HSWK-PM

H3SIP–WK
H4SIP–WK 
Consultar los modelos 
compatibles más arriba

H34S-IC Todos los modelos de
cámaras H3D y H4D

NOTA: Honeywell se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño o en las especificaciones del producto sin previo aviso.

Información para pedidos

H3SIP-PK Soporte colgante, blanco lacado, para minidomos H3D

H3SIP-WK Soporte para pared, blanco lacado, para minidomos H3D

H4SIP-PK Soporte colgante, blanco lacado, para minidomos H4D

H4SIP-WK Soporte para pared, blanco lacado, para minidomos H4D

HSWK-PM Montaje a poste, blanco lacado, para soportes a pared H3SIP-WK y H4SIP-WK

H34S-IC Soporte para instalación en falso techo, blanco lacado, para minidomos H3D y H4D


