
CCTV | Carcasa de techo TC9376H

Esta discreta carcasa se ha diseñado para el montaje de
varias cámaras y lentes fijas suspendidas en el techo,
ocupando una superficie de techo de 61 x 61 cm
(2 x 2 pies). La visión de 360° se logra girando el cuerpo de
la carcasa en la dirección deseada y bloqueando la posición.

La carcasa TC9376H está equipada con un soporte de
cámara ajustable y una ventana resistente a arañazos. Todo
el material está termoformado con plástico 94 HB ABS de
4 mm (0,187 pulg.) de grosor resistente a golpes.

Carcasa de techo TC9376H
▶ Permite montar la cámara y la lente fijas colgadas en el

techo.

▶ Carcasa de plástico ligera

▶ Gira y se bloquea en todas las posiciones.

▶ Diseño discreto

▶ Ventana resistente a arañazos

▶ Soportes de cámara incluidos

www.boschsecurity.es
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Planificación
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Esquema de dimensiones

Especificaciones técnicas

Modelo

TC9376H Carcasa para montaje en techo

Especificaciones mecánicas

Tamaño máximo de cá-
mara y lente

Admite cámaras con una longitud de hasta
279 mm (11 pulg.); incluye una lente totalmente
extendida y conectores de cable posteriores.

Entrada de cables Acceso por la parte superior de la carcasa

Ventana Acrílica transparente de 101,6 x 73,7 mm (4 x
2,9 pulg.), incluida en una montura de instalación
rápida

Montaje de la carcasa Sustituye la placa de techo de 61 x 61 cm (2 x
2 pies)

Montaje de la cámara Soporte de cámara ajustable de acero inoxidable

Construcción Carcasa de plástico 94 HB ABS de 4 mm (0,187
pulg.)

Acabado Blanco

Dimensiones Consultar el esquema de dimensiones

Peso 2 kg (4,4 libras)

Información sobre pedidos

Carcasa de techo TC9376H TC9376H
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Bosch Security Systems, SAU
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Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
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Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
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