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u Carga máxima: 9 kg (20 lb)

u Aspecto atractivo

u Diseño versátil

u Cabezales de montaje ajustables

u Ligero

Esta serie de equipos de montaje para interior/exterior
está diseñada para instalaciones de cámaras fijas o
carcasas de cámara y admite una carga de hasta 9 kg
(20 lb). Todos los modelos están fabricados en
aluminio ligero y disponen de abrazaderas soldadas, lo
que proporciona un montaje de cámara muy rígido.
Todos los soportes de montaje vienen completamente
ensamblados.
El LTC 9210/00 es un soporte para montaje en
columna de 200 mm (8 pulg.), fabricado con un tubo
de aluminio OD de 38 mm (1,5 pulg.) y una abrazadera
soldada en la superficie de montaje. Se incluye un
cabezal de montaje ajustable para el montaje de una
cámara o carcasa. El cabezal de montaje ajustable
dispone de tornillos de cabezas hexagonales y
arandelas de fricción. La placa de montaje superior
incluye tres (3) orificios de montaje para facilitar la
instalación.
El soporte para montaje en columna LTC 9223/00 es
similar al LTC 9210/00, pero con 610 mm (24 pulg.) de
altura. El soporte de pared LTC 9212/00 de 300 mm
(12 pulg.) está fabricado con un tubo de aluminio OD
de 38 mm (1,5 pulg.) y una abrazadera soldada en la
superficie de montaje. Esta unidad incluye un cabezal

de montaje ajustable en una curva de 90 grados, que
permite el montaje de una cámara o carcasa. El
cabezal de montaje ajustable dispone de tornillos de
cabeza hexagonales, arandelas de fricción y tres (3)
orificios de montaje para facilitar la instalación.
El LTC 9213/01 es un soporte adaptador para montaje
en poste, que facilita el montaje del soporte
LTC 9212/00 y de los soportes con alimentación
directa de la serie LTC 9215 para un poste con un
diámetro de 76 a 381 mm (de 3 a 15 pulg.). Se
incluyen cintas de acero inoxidable para facilitar el
montaje.
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Esquema de dimensiones del cabezal ajustable

M8 Thread
Typ 4 Places

6-32 Thread
Typ 4 Places

139.1
(5.48)

53.3
(2.10)

66.5
(2.62)

(1.81)
49.4
(1.95)

49.4

45.8

(1.95)

(6.00)

82.9
(3.27) 152.4

38.4
(1.51)

Hole

mm
(in.)

Adaptador de soporte de poste LTC 9213/01

Especificaciones técnicas

LTC 9210/00, LTC 9212/00, LTC 9223/00,
LTC 9213/01

Soportes para interior/exterior

Carga máxima 9 kg (20 libras)

Cabezal de montaje Ajustable, giro de 360°, inclinación de 180°
(N/D para LTC 9213/01)

Acabado Gris claro

LTC 9210/00, 20 mm (8 pulg.)

Soporte de columna

LTC 9223/00, 610 mm (24 pulg.)

Soporte de columna

Pesos aproximados

LTC 9210/00 300 g (0,6 libras)

LTC 9223/00 544 g (1,2 libras)

Adaptador de soporte de poste LTC 9213/01

Hardware de montaje Dos (2) cintas de acero inoxidable de 1,5 m
(5 pies), (2) clips flejadores,(4) tornillos de
cabeza hexagonal y (4) arandelas planas de
seguridad que se suministran con la unidad.

Opciones Herramienta de sujeción TC9311PM3T
disponible. En la hoja de datos encontrará
todos los accesorios para las carcasas

Peso aprox. 850 g (1,9 libras)

Información sobre pedidos

Soporte de columna LTC 9210/00
para cámaras de 203 mm (8 pulg), 9 kg (20 libras) de
carga máxima, acabado en gris claro
Número de pedido LTC 9210/00

Soporte de pared LTC 9212/00
para cámaras de 381 mm (12 pulg.), 9 kg (20 libras)
de carga máxima, para carcasas de las series LTC 938x
y LTC 948x, acabado en gris claro
Número de pedido LTC 9212/00

Soporte de columna LTC 9223/00
para cámaras de 610 mm (24 pulg.), 9 kg (20 libras)
de carga máxima, acabado en gris claro
Número de pedido LTC 9223/00

LTC 9213/01 Adaptador para montaje en poste
Adaptador de montaje en poste con agarraderas de
acero inoxidable y acabado en gris claro
Número de pedido LTC 9213/01
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