
Mountera® Wall Bracket
Soporte Mountera® para el montaje de sistemas de cámaras en paredes o en una Mountera® Box
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El innovador Mountera® Quick-Lock System es un concepto absolutamente novedoso para la rápida y fácil instalación de los últimos 
sistemas de cámaras y Panomera®. El sistema Mountera® continúa de manera consecuente la elegante línea de diseño de los sistemas de 
cámaras y permite instalaciones atractivas visualmente sin cables visibles y, sin embargo, robustas. El sistema integral ofrece múltiples 
opciones de montaje y en combinación con la alimentación eléctrica o grabación in situ impresiona también por una instalación 
discreta y reducida a lo esencial.

Plug-Adjust-Lock
El innovador Mountera® Wall Bracket está equipado con el Mountera® 
Lock, desarrollado especialmente. Tras la instalación del soporte, 
el sistema de cámaras puede ser encajado con su Mountera® Plug 
de forma sencilla y segura así como alineado óptimamente en un 
ángulo horizontal de 170°. El bloqueo final es tan fácil como ajustar 
su tornillo.

Conducto interior de cables
El conducto interior de cables del soporte ofrece espacio suficiente 
para todos los cables necesarios y el cable de retención obligatorio 
del sistema de cámaras. En la unión entre el sistema de cámaras y el 
soporte, todo el cableado está protegido por el manguito Mountera®, 
resistente a la intemperie. Así, todo el sistema destaca por un aspec-
to armónico y seguro sin ningún cable visible.

Superficie
Igual que los sistemas de cámaras, el Mountera® Wall Bracket está 
fabricado con un aluminio robusto y resistente a la torsión. Su super-
ficie cromada dispone de un recubrimiento en polvo de color blanco 
señales (RAL 9003) cuya resistencia al agua de mar ha sido probada 
según DIN EN 60068-2.

Compatibilidad
El Mountera® Wall Bracket es compatible con todos los sistemas de 
cámaras y Panomera® que estén equipados con el Mountera® Plug. 

El Mountera® Wall Bracket puede ser montada directamente en la 
pared o en una Mountera® Box. 

Volumen de entrega
 ■ Mountera® Wall Bracket
 ■ Mountera® Lock incluido
 ■ 4× tornillos imperdibles

Soporte
006979 Mountera® Wall Bracket 

Soporte Mountera® para el montaje de sistemas de cámaras en paredes o en una 
Mountera® Box, sistema Quick-Lock incluido, construcción robusta de aluminio,  
conducto interior de cables, antivandálico, recubierto en polvo, blanco
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Mountera® Wall Bracket
Soporte Mountera® para el montaje de sistemas de cámaras en paredes o en una Mountera® Box

Datos técnicos

Dimensiones (An × Al × P) Aprox. 198 × 148 × 280 mm

Peso Aprox. 2,0 kg

Material Aluminio

Acabado Cromado

Superficie Recubrimiento en polvo con resistencia al agua de mar probada según DIN EN 60068-2

Color Blanco señales (RAL 90031))

Capacidad de carga Hasta 25 kg
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Placa de montaje

1)  La tonalidad del recubrimiento en polvo puede diferir ligeramente del color RAL indicado. Se debe a motivos de producción y no representa ningún defecto.


