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La Carcasa UHI-SBG-0 tiene un diseño elegante y
adecuado para uso en interiores. Esta carcasa satisface la
demanda del mercado en cuanto a carcasas atractivas,
económicas y fáciles de instalar. Se adaptan a una amplia
gama de cámaras y lentes varifocales CCD con formato de
1/4, 1/3 y 1/2 de pulgada.

Funciones básicas

El diseño de estas carcasas es único. Sólo tiene que
extraer los dos tornillos a prueba de manipulaciones para
abrir la cubierta y 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 alimentación y vídeo
se pueden direccionar mediante guías estancas en la
parte inferior o posterior de la carcasa. Para completar
este conjunto, se añade un soporte de aluminio resistente
para montaje con alimentación directa.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE

EE.UU. UL

Canadá CSA

Seguridad del produc-
to

UHI-SBG-0: CE, UL, cUL

Planificación

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Carcasa de interior

1 Soporte de aluminio

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Potencia máxima de la cá-
mara

Máx. 10 W
24 VCA–230 VCA, 50/60 Hz, 0,5 A

Carcasa de interior Serie UHI-SBG-0
▶ Para cámaras CCD de 1/4, 1/3 y 1/2".

▶ Opción de cableado para alimentación directa

▶ ABS reforzado con fibra de vidrio

▶ Fácil instalación

▶ Acceso total a la cámara

▶ Económica

▶ Incluye soporte de aluminio

www.boschsecurity.es



2 | Carcasa de interior Serie UHI-SBG-0

Especificaciones mecánicas

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

80 x 60 x 210 mm
(3,1 x 2,3 x 8,2 pulgadas)

Entrada de cables Dos guías estancas en la parte posterior
permiten diámetros de cable de 6,5 mm a
10,5 mm (de 0,26 a 0,42 pulg.). Dos guías
estancas de alimentación directa en la parte
inferior permiten diámetros de cable de 4 a
7 mm (de 0,16 a 0,28 pulg.).

Ventana Cristal de 3 mm (0,12 pulg.) de grosor

Montaje de la carcasa Incluye un soporte en forma de J. Cuatro
(4) taladros roscados de 1/4-20.

Montaje de la cámara Soporte de cámara extraíble. Instalada con
un tornillo.

Construcción/Acabado ABS reforzado con fibra de vidrio; hardware
fabricado con acero inoxidable.

Acabado Marfil oscuro

Dimensiones Consulte la ilustración de UHI-SBG-0

Peso 1 kg (2,2 lb), incluido el soporte

Especificaciones medioambientales

Temperatura De -10 °C (14 °F) a 50 °C (122 °F)

Protección de la cubierta IP30 (sólo uso en interiores)

Información sobre pedidos

Carcasa de interior Serie UHI-SBG-0 UHI-SBG-0

Accesorios de hardware

Contacto de sabotaje HAC-TAMP01
Kit de contacto de sabotaje para cubiertas de
las series HSG y UHI/UHO

HAC-TAMP01
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