
DOMERA® Corner Adapter
Adaptador DOMERA® para el montaje de un DOMERA® Wall Bracket en esquinas exteriores de edificios
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Montaje
El robusto DOMERA® Corner Adapter está diseñado para un fácil y 
seguro montaje en esquinas exteriores en ángulo recto de edificios. 
Está perfectamente adaptado al DOMERA® Wall Bracket y, por ello, 
permite la instalación de todos los sistemas de cámaras DOMERA®.

Superficie
El DOMERA® Corner Adapter está fabricado en aluminio robusto y 
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 DOMERA® Corner Adapter es compatible con el DOMERA® Wall 
Bracket y, por ello, en principio apto para el montaje de todos los 
sistemas de cámaras DOMERA®. 

Idoneidad
El adaptador de esquina DOMERA® Corner Adapter es especial-
mente idóneo para combinación con una cámara ojo de pez 
SDF6800DN. Esto permite a la cámara capturar continuamente 
un área de 270° alrededor de una esquina del edificio.

Volumen de entrega
 ■ DOMERA® Corner Adapter
 ■ 4× tornillos
 ■ 4× tacos

Adaptador
008635 DOMERA® Corner Adapter 

Adaptador DOMERA® para el montaje de un DOMERA® Wall Bracket  
en esquinas exteriores de edificios, aluminio, blanco
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DOMERA® Corner Adapter
Adaptador DOMERA® para el montaje de un DOMERA® Wall Bracket en esquinas exteriores de edificios

Datos técnicos

Dimensiones (An × Al × P) Véase dibujo técnico

Peso Aprox. 350 g

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.
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