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Soporte de pared
El Mountera® Wall Bracket puede ser montado en paredes o en una Mountera® Box.  
Adicionalmente, están disponibles diferentes adaptadores para el montaje en esquinas o mástiles.

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

Adaptador
007321 Mountera® Corner Adapter 

Adaptador Mountera® para el montaje de un Mountera® Wall Bracket  
en esquinas exteriores de edificios, blanco

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

Soporte de techo
El Mountera® Ceiling Bracket está diseñado para el montaje de sistemas de cámaras en techos. 
Un adaptador está disponible para la modificación del soporte de techo para el montaje en una Mountera® Box.

Soporte
006980 Mountera® Ceiling Bracket 

Soporte Mountera® para el montaje de sistemas de cámaras en techos,  
sistema Quick-Lock incluido, construcción robusta de aluminio,  
conducto interior de cables, antivandálico, recubierto en polvo,  
155 mm de altura, blanco

007992 Mountera® Ceiling Bracket 50  
Soporte Mountera® para el montaje de sistemas de cámaras en techos,  
sistema Quick-Lock incluido, construcción robusta de aluminio,  
conducto interior de cables, antivandálico, recubierto en polvo,  
56 cm de altura, cable de seguridad 70 cm incluido, blanco

007993 Mountera® Ceiling Bracket 100   
Soporte Mountera® para el montaje de sistemas de cámaras en techos,  
sistema Quick-Lock incluido, construcción robusta de aluminio,  
conducto interior de cables, antivandálico, recubierto en polvo,  
106 cm de altura, cable de seguridad 120 cm incluido, blanco

Adaptador
Mountera® Ceiling Bracket Box Adapter 
Adaptador para la modificación de un Mountera® Ceiling Bracket para el montaje 
en una Mountera® Box, 4× tornillos autoblocantes (microencapsulados), 
recubierto en polvo, blanco, incluido en el volumen de entrega de cada Mountera® Box

Adaptador de techo para Panomera® W4/8
El Mountera® Ceiling Adapter W 4/8 está diseñado para el montaje de una Panomera® W 4/8 en falsos techos. 

Adaptador
007536 Mountera® In-Ceiling Adapter W 4/8 

Adaptador Mountera® para el montaje de una Panomera® W 4/8 en falsos techos,  
construcción robusta de acero, negro

Kit de ampliación para Panomera® S 4/8
El Mountera® S 4/8 Extension Kit permite el montaje de una cámara Panomera® S/W o PTZ en la parte inferior de una Panomera® S4/8.

Kit de ampliación
008158 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
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Juego de cables
El Mountera® Cable Set C es apto para la conexión de sistemas de cámaras a la interfaz RJ45 de una Mountera® Box. 

Juego de cables
007428 Mountera® Cable Set C  

Juego de cables preconfeccionado para la conexión de un sistema de cámaras a 
una Mountera® Box, 1× sellado de cable, 1× cable de alimentación/tierra,  
1× cable de red (cobre RJ45), cada uno con su conector correspondiente,  
resistente a los rayos UV y flexible, longitud 80 cm

Cables de red Cat7

Cables de red Cat7
005106 Network Cable Cat7 3 m  

Cable de red Cat7 con STX V4 RJ45 a conectores RJ45, negro,  
resistente a los rayos UV y flexible, longitud 3 m

007036 Network Cable Cat7 5 m  
Cable de red Cat7 con STX V4 RJ45 a conectores RJ45, negro,  
resistente a los rayos UV y flexible, longitud 5 m

007037 Network Cable Cat7 10 m  
Cable de red Cat7 con STX V4 RJ45 a conectores RJ45, negro,  
resistente a los rayos UV y flexible, longitud 10 m

Cables de alimentación
El cable dispone de cinco hilos y es especialmente apto para la alimentación eléctrica de sistemas Panomera® con calefactor. 

Cables de alimentación
007459 Power Cable 5× Cores 3 m 

Cable de alimentación para sistemas de cámaras (calefactor incluido),  
5× hilos, 1,5 mm2, conector de potencia Harting, resistente a los rayos UV y flexible,  
negro, longitud 3 m

007738 Power Cable 5× Cores 10 m 
Cable de alimentación para sistemas de cámaras (calefactor incluido),  
5× hilos, 1,5 mm2, conector de potencia Harting, resistente a los rayos UV y flexible,  
negro, longitud 10 m

007611 Power Cable 5× Cores 25 m 
Cable de alimentación para sistemas de cámaras (calefactor incluido),  
5× hilos, 1,5 mm2, conector de potencia Harting, resistente a los rayos UV y flexible,  
negro, longitud 25 m (plazo de entrega a petición)

007612 Power Cable 5× Cores 50 m 
Cable de alimentación para sistemas de cámaras (calefactor incluido),   
5× hilos, 1,5 mm2 , conector de potencia Harting, resistente a los rayos UV y flexible,  
negro, longitud 50 m (plazo de entrega a petición)

Fuente de alimentación
La fuente de alimentación es adecuada para la alimentación eléctrica paralela de la cámara y de la calefacción.

Fuente de alimentación
003965 Power Supply Unit 48 V DC, 5 A  

Fuente de alimentación para Panomera®, 48 V DC, 5 A, apta para carriles DIN  
según EN 50022, apta para alimentar un sistema Panomera® con calefacción

006434 Power Supply Unit 48 V DC, 5.4 A Slimline 
Fuente de alimentación para Panomera®, 48 V DC, 5,4 A, apta para carriles DIN  
según EN 50022, apta para la alimentación de dos sistemas Panomera® con calefacción
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Módulos SFP
Los módulos SFP permiten adaptar unaMountera® Box with PSU and Media Converter al tipo de cableado de fibra óptica utilizado.

Módulos SFP
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)

Cables de red de fibra óptica

Cable de red multimodo
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
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

Cable de seguridad
El cable de seguridad permite una protección adicional contra caída de un sistema de cámaras, si el cable de seguridad integrado en los 
soportes Mountera® no es suficiente debido a reglamentos especiales.

Cable de seguridad
007719 Safety Rope 114 cm 

Cable de seguridad con mosquetón para la protección secundaria contra caídas de 
sistemas de cámaras, carga con hasta 20 kg con altura de caída máx. 20 cm, 
longitud 114 cm
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Kit de ampliación de acoplamiento, ex fábrica

Kit de ampliación
007901 Mountera® Ball Joint 30° 3D Adjustable 

Coste adicional para la equipación de una Panomera® de la serie S con el Plug 30° en lugar 
del acoplamiento estándar 15°, suspensión cardán con inclinación vertical hasta 30°,  
inclinación horizontal hasta 15°, ajuste continuo y preciso con cuatro tornillos de fijación, 
manguito de 15°/30° incluido (sólo ex fábrica)

Kit de modificación de acoplamiento

Kit de modificación
007902 Mountera® Ball Joint 30° 3D Adjustable Retrofit Kit 

Kit de modificación para la serie S de Panomera®, suspensión cardán con inclinación 
vertical hasta 30°, inclinación horizontal hasta 15°, ajuste continuo y preciso con cuatro 
tornillos de fijación, manguito de 15°/30° y tornillos microencapsulados incluidos 

007903 Mountera® Ball Joint 15° Retrofit Kit  
Kit de modificación para la serie S de Panomera®, suspensión cardán con inclinación 
vertical hasta 15°, inclinación horizontal hasta 7°, ajuste continuo, 
manguito de 15°/30° y tornillos microencapsulados incluidos

007904 Mountera® Ball Joint 5° Retrofit Kit  
Kit de modificación para la serie W de Panomera® y serie DDZ5000, suspensión cardán 
con inclinación vertical hasta 5°, inclinación horizontal hasta 5°, ajuste continuo, 
manguito de 5° y tornillos microencapsulados incluidos 

Piezas pequeñas

Piezas pequeñas
007905 Mountera® Sleeve 15°/30° 

Manguito Mountera® para la unión entre el sistema de cámaras y el soporte, 
apto para Mountera® Ball Joint 15° y 30°, resistente a la intemperie, negro

007283 Mountera® Sleeve 5° 
Manguito Mountera® para la unión entre el sistema de cámaras y el soporte, 
apto para Mountera® Ball Joint 5°, resistente a la intemperie, negro

007614 Mountera® Box Cable Seal  
Sellado de cable Mountera® para la unión entre el soporte y la Mountera® Box, 
resistente a la intemperie, negro

006967 HARTING Power Plug 
Conector de potencia HARTING para la conexión de la alimentación eléctrica de 
un sistema de cámaras a una Mountera®Box, 5× pines, negro 

007742 Telegärtner RJ45 Plug 
Conector RJ45 STX V4 Telegärtner para la conexión de un sistema de cámaras a 
una Mountera®Box, tapa de protección incluida, negro 


