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El modelo LTC 9369/00 es una carcasa de interior para
montaje en techo con un bonito diseño para instalaciones
de cámara CCTV. Esta carcasa se puede montar fácilmente
en techos de forma fija o suspendida y es ideal para
cualquier aplicación que requiera un control CCTV atractivo
y discreto. El modelo LTC 9369/00 está construido con una
cubierta de plástico con una resistente aleación de acrílico
y PVC unida con bisagras a una caja posterior de aluminio y
acero. Esta construcción permite el uso del modelo LTC
9369/00 
en espacios al aire libre o en aplicaciones aéreas con techos
inflamables. Otras características de la construcción son las
siguientes: cierre con llave, ventana de policarbonato,
sistema de montaje de cámara ajustable y entrada de cables
a través de salidas de conducto.

Hay disponibles kits de montaje para placas de techo
suspendidas de 600 mm x 600 mm. Estos kits de montaje
permiten un giro de 360° y una instalación sencilla.

Planificación

Esquema de dimensiones

Carcasa de interior LTC 9369/00
▶ Para montaje en techo de forma fija o suspendida

▶ Cómodo acceso por cierre con llave

▶ Fácil instalación

▶ Diseño discreto y atractivo

▶ Ideal para ser utilizado en espacios al aire libre

▶ Kits de montaje de placas de techo giratorias
disponibles

www.boschsecurity.es
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Esquema de dimensiones

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Carcasa de interior LTC 9369/00

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Tamaño máximo de cámara y lente:

Acepta combinaciones de cámara/lente de hasta 330 L. x 102 An. x 102
Al. mm.

Entrada de cables Acceso al cableado disponible por cuatro sali-
das de conducto PG13.5 (dos frontales y dos
posteriores).

Ventana Policarbonato de 3,2 mm de grosor.

Montaje de la carcasa Ocho orificios de 7 mm protegidos en la caja
posterior. La parte superior de la caja posterior
contiene dos piezas extraíbles de 6 mm para
una conexión de cables segura.

Montaje de la cámara Sistema de montaje ajustable de dos piezas.

Construcción/acabado:

Cubierta Plástico con una aleación de acrílico y PVC de
1,6 mm con textura aterciopelada y color marfil
claro.

Caja posterior de 1 mm de aluminio y acero.

Dimensiones Consultar Esquema de dimensiones

Peso 3,4 kg

Especificaciones medioambientales

Protección de la cubierta La cubierta y

la ventana están diseñadas conforme a la directiva UL 94V-0 respecto a
material inflamable.

Compatibilidad electromagnética

Requisitos EMC FCC Clase B, ICES-003

Seguridad UL, cUL

Accesorios

Kits de montaje Kits de montaje de placas de techo para insta-
laciones de montaje en techo de forma suspen-
dida. Construido con 1 mm de acero y aluminio
pintado con una capa pulverizada en marfil cla-
ro. Gira 360°.

LTC 9069/00 Sustituye una placa del techo de 600 mm x 600
mm

LTC 9069/01 Sustituye una placa del techo de 600 x 600 mm

Información sobre pedidos

Carcasa de interior LTC 9369/00
para montaje en techo colgante, a prueba de
manipulaciones, lente de cámara de hasta 300
mm

LTC9369/00

Accesorios de hardware

Placa de montaje para LTC 9069/01
600 mm x 600 mm, para el modelo LTC 9369

LTC9069/01
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