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u Para cámaras CCD de 1/4, 1/3 y 1/2 pulg.

u Opción de cableado para alimentación directa

u Fabricada con polímero avanzado y aluminio

u Fácil instalación

u Acceso total a la cámara

Las carcasas de la serie LTC 948x tienen un diseño
elegante y adecuado para su uso en exterior. Estas
carcasas satisfacen la demanda de carcasas atractivas
que sean económicas y fáciles de instalar. Están
disponibles en varios tamaños para cubrir una amplia
gama de cámaras y lentes.

Funciones básicas

El diseño de estas carcasas es único. Sólo tiene que
extraer los dos tornillos de tipo imperdible y retirar la
cubierta para que la cámara y la lente queden
totalmente expuestas. Esto permite acceder a todos
los controles de la cámara y la lente sin necesidad de
desmontar la carcasa. Los cables de control de lente,
vídeo y alimentación se pueden colocar mediante
racores estancos en la parte inferior posterior de la
carcasa, o bien se pueden pasar por la base de
montaje. Hay soportes con alimentación directa y en
forma de J disponibles para estas carcasas que
permiten ocultar completamente el cableado.
La base de las carcasas permite el montaje en
posicionadores, cabezales ajustables y distintos
soportes de pared.

Estas carcasas de construcción resistente están
disponibles con calefactor preinstalado o calefactor y
ventilador preinstalados. El calefactor mantiene la
temperatura interna de la carcasa en condiciones de
baja temperatura y la combinación de calefactor/
ventilador minimiza la condensación en ubicaciones
con un porcentaje de humedad alto, al tiempo que
amplía los límites de temperatura.
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Serie LTC 9488

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Modelo Calefactor
o

calefactor/
ventilador
preinstala

do1)

Tensión/Potencia Modelos de
cámara con

estos intervalos
de tensión

Unidades para exterior

LTC 9480/xx
2

- - 24 VCA

LTC 9488/xx
2

- - 24 VCA
115 VCA
230 VCA

Unidades para exterior

LTC 9480/20
2)

preinstalado 24/15 V/W 24 VCA

LTC 9488/20 preinstalado 24/40 V/W 24 VCA

LTC 9488/21 Calefactor/
Ventilador

24/42 V/W 24 VCA

LTC 9488/50 preinstalado 230/40 V/W 230 VCA

LTC 9488/60 preinstalado 115/40 V/W 115 VCA

LTC 9488/61 Calefactor/
Ventilador

115/45 V/W 115 VCA

1. Los calefactores y ventiladores de todos los modelos funcionan a 50/60 Hz.

2. Disponible con soporte de pared; añadir fijación “MT”.

Especificaciones mecánicas

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

LTC 9480/20 68 x 58 x 197 mm (2,68 x 2,6 x 7,75 pulg.)1

LTC 9488/20 71 x 71 x 356 mm (2,8 x 2,8 x 14,0 pulg.)1

LTC 9488/50 71 x 71 x 356 mm (2,8 x 2,8 x 14,0 pulg.)1

LTC 9488/60 71 x 71 x 356 mm (2,8 x 2,8 x 14,0 pulg.)1

LTC 9488/21 71 x 71 x 318 mm (2,8 x 2,8 x 12,5 pulg.)2

LTC 9488/61 71 x 71 x 318 mm (2,8 x 2,8 x 12,5 pulg.)2

1. Con calefactor

2. Con calefactor y ventilador

Entrada de cables

Carcasa para exterior de la serie LTC 9480

Dos (2) racores estancos en la parte posterior aceptan diámetros de
cable de 4,3 mm a 11,9 mm (de 0,17 pulg. a 0,47 pulg.). Dos (2)
racores estancos de alimentación directa en la parte inferior aceptan
diámetros de cable de 4,6 mm a 7,9 mm (de 0,18 pulg. a 0,31 pulg.).

Carcasa para exterior de la serie LTC 9488

Tres (3) racores estancos en la parte posterior, dos de los cuales
aceptan diámetros de cable de 4,3 mm a 11,9 mm (de 0,17 pulg. a
0,47 pulg.) y uno (1) que acepta diámetros de cable de 4,6 mm a
7,9 mm (de 0,18 pulg. a 0,31 pulg.). Dos (2) racores estancos de
alimentación directa en la parte inferior aceptan diámetros de cable de
4,6 mm a 7,9 mm (de 0,18 pulg. a 0,31 pulg.).

Ventana Policarbonato estabilizado contra rayos
ultravioleta de 3 mm (0,12 pulg.) de grosor.

Montaje de la
carcasa

Cuatro (4) orificios roscados de 1/4-20
disponibles. Para el montaje sólo se necesita uno
de los dos pares.

Montaje de la
cámara

Soporte de montaje de cámara extraíble. Montaje
con dos tornillos.

Fabricación Cubierta, base y patas del soporte de montaje de
aluminio, placa frontal de policarbonato, tapas de
policarbonato reforzado con cristal, junta de
neopreno, cierre de etilenopropileno y todo el
hardware de acero inoxidable.

Acabado Marfil oscuro

Dimensiones Consultar las ilustraciones.
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Peso (aprox.) Serie LTC 9480: 1,4 kg (3 libras)

 Serie LTC 9488: 3,2 kg (7 libras)

Especificaciones medioambientales

Temperatura A una temperatura exterior de –40 °C a 50 °C (de
–40 °F a 122 °F), mantiene las temperaturas
internas entre –20 °C y 55 °C (de –4 °F a 131 °F)
con calefactor/ventilador.

Atmósfera salina MIL-STD-810E, método 509, procedimiento
1.

Protección de la
cubierta

IP65, diseñada conforme a NEMA-4

Compatibilidad electromagnética

Seguridad UL, cUL, CE

Accesorios

Parasol Protege de la radiación solar y fomenta la refrigeración
para reducir la temperatura interna de la carcasa. Se
recomienda para carcasas que se vayan a utilizar en
exterior.

LTC 9083/01S Para carcasas de la serie LTC 9480

LTC 9088/01 Para carcasas de la serie LTC 9488

Kit a prueba de
manipulaciones
LTC 9080/00

Incluye 10 tornillos y herramienta de
inserción para impedir la manipulación de
cinco (5) carcasas.

Soporte LTC9215/00 Soporte con alimentación directa que se
acopla a la base de la carcasa en los modelos
de las series LTC 9483, LTC  9484 y
LTC 9488.

Soporte
LTC 9215/00S

Soporte con alimentación directa que se
acopla a la base de la carcasa en el modelo
LTC 9480.

Soporte en forma de J
LTC 9219/01

Soporte en forma de J con alimentación
directa que permite que la carcasa se pueda
montar en el techo.

Calefactor
LTC 9480/20 HTR

Calefactor de 15 W para LTC 9480/00.

Aplicaciones sugeridas:

 LTC 9480 LTC 9488

Modelo de cámara Lente Lente

LTC 0335 Fija/varifocal Fija/varifocal/zoom

LTC 0355 Fija/varifocal Fija/varifocal/zoom

LTC 0435 Fija/varifocal Fija/varifocal/zoom

LTC 0455 Fija/varifocal Fija/varifocal/zoom

Información sobre pedidos

Carcasa para exterior LTC 9480/20
para cámara/lente de hasta 177 mm (7 pulg.), 84 mm
(3 pulg). de diám., 24 VCA, 50/60 Hz, calefactor
Número de pedido LTC9480/20

Carcasa para exterior de la serie LTC 9488/20
para cámara/lente de hasta 356 mm (14 pulg.), 24
VCA, 50/60 Hz, calefactor
Número de pedido LTC9488/20

Carcasa para exterior LTC 9488/21
para cámara/lente de hasta 330 mm (13 pulg.), 24
VCA, 50/60 Hz, calefactor, ventilador
Número de pedido LTC9488/21

Carcasa para exterior LTC 9488/50
para cámara/lente de hasta 356 mm (14 pulg.), 230
VCA, 50 Hz, calefactor
Número de pedido LTC9488/50

Accesorios de hardware

Soporte en forma de J con alimentación directa
LTC 9219/01
para cámaras de 381 mm (15 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 9219/01

LTC 9215/00 Soporte
Soporte de pared para carcasas LTC/HSG 948x,
HSG9583 y UHI/UHO
Número de pedido LTC9215/00

LTC 9215/00S Soporte
Soporte de pared para carcasas LTC/HSG 948x, HSG
9583 y UHO
Número de pedido LTC9215/00S

Parasol LTC 9083/01S
para carcasas de la serie LTC 9480
Número de pedido LTC9083/01S

Parasol LTC 9088/01
para carcasas de la serie LTC 9488
Número de pedido LTC9088/01

Kit a prueba de manipulaciones LTC 9080/00
para carcasas de la serie LTC 9480, hasta 5 carcasas
Número de pedido LTC9080/00

Parasol LTC 9383/00
Número de pedido LTC9383/00

Parasol LTC 9388/00
Número de pedido LTC9388/00

Parasol TC1366
Carcasas de 22 a 26 pulg. con diafragma de 6 pulg.
Número de pedido TC1366
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Parasol TC1366‑21
Carcasas de 15 pulg. con diafragma de 6 pulg.
Número de pedido TC1366-21
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