
Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com

Las marcas identificadas con ® son marcas registradas de Dallmeier electronic GmbH & Co.KG. 

La mención de marcas de terceros sirve solamente para fines informativos. Dallmeier respeta la propiedad intelectual de terceros y se esfuerza siempre por la integridad al identificar las marcas de terceros y 
mencionar el propietario correspondiente de los derechos. Si en un caso aislado no son indicados por separado los derechos protegidos, esto no autoriza a suponer que la marca no es protegida.

Reservados las modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes que aparecen en este documento pueden diferir del producto actual.

© 2022 Dallmeier electronic     V4.0.0     2022-08-12     1/1

Mountera® S 4/8 Extension Kit
Kit de ampliación Mountera® para el montaje de una carcasa Mountera® (Panomera® S/W, PTZ)  
en la parte inferior de una Panomera® S4 o S8

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.

Función
El Mountera® S 4/8 Extension Kit es un kit de ampliación para la 
carcasa Mountera® de una Panomera® S4 o S8. Permite el montaje 
de una carcasa Mountera® (Panomera® S/W, PTZ) adicional en la 
parte inferior de la Panomera® S4 o S8. 

Conducto de cables
El diseño ópticamente atractivo de Mountera® se mantiene gracias a 
un conducto interior continuo de cables, incluyendo el de retención. 
La segunda interfaz LAN de la Panomera® superior puede usarse 
para puentear la conexión Ethernet.

Capacidad de carga
El Mountera® S 4/8 Extension Kit está dimensionado con una capa-
cidad de carga de 25 kg para la conexión de una carcasa Mountera® 
adicional (Panomera® S/W, PTZ).  
Los soportes Mountera® (Wall y Ceiling Bracket) han sido probados 
con respecto a la carga de viento y la capacidad de carga en esta 
combinación. Si se utilizan accesorios originales de Dallmeier  
(Extension Kit con carcasa adicional), se permite una carga de  
hasta 50 kg.

Volumen de entrega
 ■ Mountera® Ball Joint 15°
 ■ Manguito Mountera® grande (Panomera® S4/8)
 ■ Manguito Mountera® pequeño (PTZ y Panomera® W4/8)
 ■ Adaptador con 2× sistemas Quick-Lock
 ■ Tapa de carcasa (corta)
 ■ Cable de seguridad de 25 cm
 ■ Cable a tierra
 ■ 4× tornillos autoblocantes
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Kit de ampliación Mountera® para el montaje de una carcasa Mountera®  
(Panomera® S/W, PTZ) en la parte inferior de una Panomera® S4 o S8

(Ejemplo - Panomera® S8 con Panomera® W8)


