
SOPORTE DE MONTAJE DE CÁMARA PARA INTERIORES

El soporte de montaje de cámara para interiores HBC5WT de Honeywell presenta

un diseño moderno y funcional pudiendo ser instalado tanto en techo como en

pared. Es una solución perfecta para la inmensa mayoría de aplicaciones de 

interiores. El soporte de montaje de cámara se instala de manera rápida y sencilla.

Además se ha diseñado para admitir la mayoría de las combinaciones de

cámara/lente.

El HBC5WT ofrece 3 ejes de rotación para facilitar la colocación de las cámaras.

Estos soportes están disponibles en color beige y admiten cargas ligeras, de hasta

3,5 kg. Están fabricados en plástico ABS resistente a los impactos que reduce la

posibilidad de que se produzcan bucles de tierra, confiriéndoles solidez para la 

mayoría de las aplicaciones.

Oportunidades de mercado

El soporte de montaje de cámara para interiores HBC5WT ha sido diseñado para

instalaciones que requieren un montaje discreto y de bajo coste en paredes y

techos, como aplicaciones de vigilancia general en establecimientos minoristas,

bancos, zonas de recepción y entornos comerciales e industriales.

• Nuevo diseño actual

• Plástico ABS

• 3 ejes de ajuste

• Precio económico

• Conducto interno para cableado

• Incluye material de montaje

Características:

HBC5WT

HBC5WT
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Operativas HBC5WT

Ajuste Horizontal 360 °

Ajuste Vertical -120 °/+45

Mecánicas

Método de bloqueo Mando con placa de fricción

Método de montaje en
pared

3 orificios para los tornillos 
suministrados o dispositivos de 
fijación similares

Montaje de la cámara Un tornillo de 1/4" – 20

Dimensiones Véase el diagrama

Peso 0,09 kg

Carga máxima 3,5 kg

Composición
Soporte: Plástico ABS
Acabado: Color beige

Pedido

HBC5WT Soporte ligero para montaje de cámara para interiores, plástico ABS de color beige resistente a los impactos,

3 ejes de ajuste, conducto interno para cableado, con longitud suficiente para el montaje de cámaras con

BNC en pared o en techo 
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CARACTERÍSTICAS

HBC5WT


