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Iluminación (series RDF6000DN y RDF5000DN, SDF6800DN)
008406 DOMERA® Dual Matrix LED Ring 

Iluminación para la carcasa de empotrar DOMERA®, cinco LEDs IR y cinco LEDs de 
luz blanca, conmutación controlada por eventos entre iluminación IR y blanca, control 
individual de la intensidad de cada LED o adaptación automática a la escena captada 
recomendada para modelos con objetivo de 4,5 – 9,7 mm o ojo de pez (sólo ex fábrica)

Iluminación (serie RDF5000DN versión E)
008680 DOMERA® IR LED Stripe 

Iluminación para la carcasa de empotrar DOMERA®, tres LEDs IR con 180° en total, control 
individual de la intensidad de cada LED o adaptación automática a la escena captada, 
para RDF5000DN versión E, recomendada para modelos con objetivo de 3 – 10 mm, 
optimizada para el montaje horizontal de la cámara (empotrado, en superficie, con 
soporte de pared)1) (sólo ex fábrica)

Pantalla de carcasa
008408 DOMERA® Housing Cover Aluminium LED Black 

Pantalla de aluminio para carcasa de empotrar DOMERA®, combinable con 
el DOMERA® Surface Mount Adapter y DOMERA® Wall Bracket, negra, con 
cavidades para LEDs IR y de luz blanca2) 

008529 DOMERA® Housing Cover Aluminium Black 
Pantalla de aluminio para carcasa de empotrar DOMERA®, combinable con 
el DOMERA® Surface Mount Adapter y DOMERA® Wall Bracket, negra, no 
combinable con cámaras con el DOMERA® Dual Matrix LED Ring

008410 DOMERA® Housing Cover Aluminium White 
Pantalla de aluminio para carcasa de empotrar DOMERA®, combinable con 
el DOMERA® Surface Mount Adapter y DOMERA® Wall Bracket, blanca,  
no combinable con cámaras con el DOMERA® Dual Matrix LED Ring

Adaptadores y soportes
008407 DOMERA® Surface Mount Adapter 

Adaptador para el montaje en superficie de una carcasa de empotrar DOMERA®, 
cable de seguridad incluido, policarbonato, blanco

008209 DOMERA® Wall Bracket  
Soporte multifuncional para el montaje de una carcasa de empotrar DOMERA® 
en una pared o mástil, compatible con el Mountera® Vandalproof Pole Adapter y 
Mountera® Box, cable de seguridad incluido, aluminio, blanco

008508 DOMERA® Wall Bracket with Speaker 
Soporte multifuncional para el montaje de una carcasa de empotrar DOMERA® 
en una pared o mástil, compatible con el Mountera® Vandalproof Pole Adapter y 
Mountera® Box, DOMERA® Speaker con cable de conexión y amplificador NF 1,4 W 
incluidos, recomendado para el uso como interfono, cable de seguridad incluido, 
aluminio, blanco

008880 DOMERA® Wall Bracket Extension 
Extensión para el DOMERA® Wall Bracket multifuncional destinada al aumento 
de la distancia entre cámara y pared en 5 cm, aluminio, blanca

008635 DOMERA® Corner Adapter 
Adaptador DOMERA® para el montaje de un DOMERA® Wall Bracket  
en esquinas exteriores de edificios, aluminio, blanco

008884 DOMERA® Wall Bracket Adapter (IR Box) 
Adaptador para el montaje de un DOMERA® Wall Bracket sobre los orificios 
del brazo de pared de una cámara IR Dallmeier de las series DF4000HD-DN/IR y 
DF5000HD-DN/IR, aluminio, blanco

1)  En caso de un montaje vertical en paredes, se producen por su propio diseño sombras en el área inferior de la imagen.
2)  Montaje con herramientas, 100% de transmisión IR, 100% de transmisión de luz blanca, libre de reflejos con una inclinación de 0° a 90°
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Extensiones
008421 DOMERA® Breakout Cable 

Latiguillo con 1× entrada de audio, 1× salida de audio, 2× entrada de contacto, 
2× salida de contacto, 1× alimentación eléctrica

008423 DOMERA® Passive Heating Kit   
Calentamiento basado en ventilador mediante el uso del calor residual de los 
componentes electrónicos (aprox. 6 W) para evitar el empañamiento en la parte interior 
de la cúpula, control remoto manual a través de la interfaz de usuario DOMERA® OS3) 
(sólo ex fábrica)

008752 DOMERA® Tinted Bubble 
Cúpula ahumada para una carcasa de empotrar DOMERA®, compatible con todas las 
pantallas de carcasa y adaptadores DOMERA®, sin junta de estanqueidad y revestimiento 
interior, policarbonato resistente a golpes, grado de protección contra impactos IK10, 
diámetro 4,5”

Gummi Tüllen Set
008807 DOMERA® 5x Rubber Grommet Set 

Fünf Ersatzteilsets für DOMERA® Kameras, bestehend jeweils aus 2× Tülle lang,  
1× Tülle kurz, 1× Einfädelhilfe, 1× Gehäuseabdichtung und 1× Halter für Telegärtner  
RJ45-Kupplungseinsatz

Adaptador Mountera®
007608 Mountera® Vandalproof Pole Adapter 100 - 300 mm 

Adaptador Mountera® para el montaje de un Mountera® Wall Bracket 
en mástiles de 100 - 300 mm de diámetro, antivandálico, 
prensaestopa para cables M25 × 1.5, sin abrazaderas, blanco

Mountera® Box
007519 Mountera® Box 

Mountera® Box, carcasa vacía, IP69, blanca

008325 Mountera® Box with PSU and Media Converter 
Mountera® Box con fuente de alimentación (48 V DC, 5,4 A, 260 W) y conversor Gigabit 
Ethernet para convertir cableado de cobre (1× puerto RJ45 100/1000Base-T (PoE+)) 
a fibra óptica (1× puerto SFP 100/1000Base-X), sin módulo SFP, IP69, blanca

Cable de seguridad para carcasa de empotrar DOMERA®
008713 DOMERA® IM Safety Rope Set  

Juego compuesto por 10× cable de seguridad con mosquetón para carcasa de empotrar 
DOMERA®, longitud 70 cm

3)  Con el ventilador activo, la señal de audio del micrófono puede ser superpuesta.
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Accesorios para conversor de medios
006291 Microsens SFP Module Singlemode  

Transceptor Gigabit Ethernet SFP monomodo, puerto óptico 1000BASE-LX/LH 
para cableado de fibra óptica (1.310 nm, 10 km)

006360 Microsens SFP Module Multimode  
Transceptor Gigabit Ethernet SFP multimodo, puerto óptico 1000BASE-SX 
para cableado de fibra óptica (850 nm, 550 m)

Cable de red multimodo para conversor de medios
007744 Network Cable Optical Fibre LC/LC Multimode 5 m  

Cable de red de fibra óptica multimodo con LC a conectores LC,  
negro, resistente a los rayos UV y flexible, longitud 5 m

007745 Network Cable Optical Fibre LC/LC Multimode 10 m  
Cable de red de fibra óptica multimodo con LC a conectores LC,  
negro, resistente a los rayos UV y flexible, longitud 10 m

Cable de red monomodo para conversor de medios
007746 Network Cable Optical Fibre LC/LC Singlemode 5 m  

Cable de red de fibra óptica monomodo con LC a conectores LC,  
negro, resistente a los rayos UV y flexible, longitud 5 m

007747 Network Cable Optical Fibre LC/LC Singlemode 10 m  
Cable de red de fibra óptica monomodo con LC a conectores LC,  
negro, resistente a los rayos UV y flexible, longitud 10 m


