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DOMERA® Wall Bracket
Soporte multifuncional para el montaje de una carcasa de empotrar DOMERA® en una 
pared o un mástil, compatible con el Mountera® Vandalproof Pole Adapter y la Mountera® Box

El innovador DOMERA® Wall Bracket es un soporte multifuncional 
para el montaje de una carcasa de empotrar DOMERA® en una 
pared, pudiendo fijar con poca manipulación la placa base de forma 
horizontal o vertical. Además, es posible montar el soporte directa-
mente con una abrazadera y sin accesorios adicionales en un mástil.

Compatibilidad 1
Das DOMERA® Wall Bracket es compatible con el Mountera® 
Vandalproof Pole Adapter, posibilitando el montaje antivandálico 
de la cámara en mástiles de 100 - 300 mm de diámetro. Como alter-
nativa, también es posible emplear este adaptador para un montaje 
seguro en una pared.

Compatibilidad 2
El DOMERA® Wall Bracket multifuncional puede ser montado 
directamente en una Mountera® Box. Esto permite el uso directo de 
diversas opciones de la Mountera® Box in situ. Junto con la alimenta-
ción eléctrica integrada, es posible, dependiendo del modelo, utilizar 
un conversor de medios para la conversión a cableado de fibra 
óptica. Además, se puede emplear el modelo Mountera® Box with 
SRS Edge para una grabación descentralizada y con optimización 
del ancho de banda (Edge Storage).

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. Así, todo el sistema destaca por un aspecto 
armónico y seguro sin ningún cable visible.

Superficie
El DOMERA® Wall Bracket está fabricado con un aluminio robusto y 
resistente a la torsión. Su superficie cromada dispone de un recubri-
miento en polvo de color blanco señales (RAL 9003) cuya resistencia 
al agua de mar ha sido probada según DIN EN 60068-2.

A tener en cuenta
Las abrazaderas para el montaje en el mástil no están incluidas en el 
volumen de entrega. Dallmeier recomienda el uso de abrazaderas de 
acero inoxidable de 13 mm de anchura.

Volumen de entrega
 ■ DOMERA® Wall Bracket
 ■ 2× tapas para tornillo
 ■ 4× tornillos
 ■ 4× tacos

Soporte
008209 DOMERA® Wall Bracket  

Soporte multifuncional para el montaje de una carcasa de empotrar DOMERA® 
en una pared o un mástil, compatible con el Mountera® Vandalproof Pole Adapter 
y la Mountera® Box, aluminio, blanco
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DOMERA® Wall Bracket
Soporte multifuncional para el montaje de una carcasa de empotrar DOMERA® en una 
pared o un mástil, compatible con el Mountera® Vandalproof Pole Adapter y la Mountera® Box

Datos técnicos

Dimensiones (An × Al × P) Véase dibujo técnico

Peso Aprox. 1,5 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))

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.

73 mm

120 mm

10
3 

m
m

10
0 

m
m

233 mm

58 mm

17
5 

m
m

20
6 

m
m

23
3 

m
m

147 mm


