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u Sólida construcción en aluminio fundido, con la
resistencia del acero de calibre 10

u Instalación para montaje en techo o pared

u Ventana de policarbonato resistente a arañazos

u Sistema de montaje de cámara ajustable

u Diseño compacto

La serie LTC 9405 consta de carcasas compactas de
seguridad y detección para montaje en pared o techo.
Diseñadas para aplicaciones como prisiones,
aparcamientos y hospitales, estas carcasas son ideales
para instalaciones que requieran un control de CCTV
seguro.
Para obtener la máxima protección y duración, el
ligero diseño de aluminio fundido de las carcasas de la
serie LTC 9405 proporciona la resistencia del acero de
calibre 10 con la relación resistencia/peso superior del
aluminio. La ventana de visualización está fabricada en
policarbonato transparente de 9,5 mm (0,37 pulg.)
tratado con un recubrimiento resistente a arañazos.
Una cubierta con bisagras extraíble, fijada mediante
cierre con llave, facilita el acceso a la cámara.
Si se necesita más seguridad, el modelo LTC 9405/05
está disponible con una ventana de visualización
transparente de 12,7 mm (0,5 pulg). Estas carcasas,
de estilo atractivo, se han diseñado para su montaje
en el techo o en pared, vertical u horizontalmente.
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Especificaciones técnicas

Modelos

LTC 9405/00 Ventana de visualización transparente de
9,5 mm (0,37 pulg.)

LTC 9405/01 Control de acceso mediante cierre con llave.
Ventana de visualización transparente de
9,5 mm (0,37 pulg.)

LTC 9405/05 Control de acceso mediante cierre con llave.
Ventana de visualización transparente de
12,7 mm (0,5 pulg.)

Especificaciones mecánicas

Tamaño máximo de
cámara/lente
(Long. x An. x Al.)

Acepta combinaciones de cámara/lente de
hasta 190 x 68 x 68 mm
(7,5 x 2,7 x 2,7 pulg.). Las dimensiones
incluyen conectores estándar. Puede que se
necesite un conector BNC en ángulo recto para
algunas cámaras.

Entrada de cables Acceso al cableado por una salida de conducto
PG 21 (19 mm, 3/4 de pulgada) y otras dos
PG 13.5 (12,7 mm, 1/2 de pulgada) que se
encuentran en la parte superior de la carcasa.
La entrada de cables abierta también está
disponible en la parte superior.

Ventana Policarbonato transparente tratado con un
recubrimiento resistente a arañazos. El diseño
permite una sustitución sencilla.

Montaje de la
carcasa

El panel superior protegido contiene seis
orificios de 10 mm (0,4 pulg.) para facilitar la
instalación.

Montaje de la
cámara

Sistema de montaje ajustable de tres piezas
totalmente extraíble.

Fabricación Cubierta en aluminio fundido de 5,8 mm
(0,23 pulg.) montada sobre un panel superior
de acero de gran resistencia y ensamblada con
hardware de acero muy resistente.

Acabado Gris claro

Dimensiones Consultar Esquema de dimensiones

Peso 2,6 kg (5,8 libras)

Información sobre pedidos

Carcasa para interior compacta LTC 9405/00
Máxima seguridad, montaje en pared o en techo,
ventana de visualización con cristal de 9,5 mm (0,37
pulg.)
Número de pedido LTC9405/00

Carcasa para interior compacta LTC 9405/01
Máxima seguridad, montaje en pared o en techo,
ventana de visualización con cristal de 9,4 mm (0,37
pulg.), cierre con llave
Número de pedido LTC9405/01

Carcasa para interior compacta LTC 9405/05
Máxima seguridad, montaje en pared o en techo,
ventana de visualización con cristal de 12,7 mm (0,5
pulg.), cierre con llave
Número de pedido LTC9405/05
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