
Accesorios de montaje VIVOTEK

AM-414 Montaje en esquina

Guía de instalación

II       Dibujos mecánicos

AM-414 Soporte de montaje en esquina

M8X20mm

SUS 302

Números de pieza de pedido correspondientes:

AM-414: 900046300G

341.6 mm

I      Cámaras VIVOTEK compatibles

Compatible

accesorios

Caja de alimentación

Accesorios  compatibles

AA-351, AA-352, AM-718

Cámaras IP compatibles

SD9361-EHL, SD9362-EH, SD9362-EHL, SD9363-EHL, SD9364-EH, SD9364-EHL , SD9365-EHL, SD9366-EHL, 
SD9366-EH

Compatible directamente

*

* La configuración de conexión directa es menos recomendada por la falta de protección impermeable y de cableado. Si está conectado 

directamente, debe envolver correctamente los cables y conectores traseros con protección impermeable como masillas.

contenidos del paquete

Artículos

1. Soporte de montaje en esquina, 2. Tornillos   3. Llave hexagonal 4. Tuercas

III         Instalación

A continuación se muestra un procedimiento de muestra general con un soporte de montaje en esquina:

1. Combine las dos piezas de metal con las tuercas hexagonales y arandelas M8.

2. Alinee los soportes ensamblados con la posición deseada. Alinee los orificios para tornillos de los soportes contra la pared. Taladre agujeros en la pared para 

asegurar el soporte y para enrutar los cables. Martilla los anclajes en la pared. Tenga en cuenta que estos tornillos y anclajes de pared son suministrados por el 

usuario.

x8

3. Los 4 orificios para tornillos en el centro se utilizan para montar directamente las cámaras speed dome PT. en los ori orificios para tornillos 

en los bordes se utilizan para montar la caja de alimentación AA-351, AA-352, AM-718

Para tornillos de casquillo M6

- para cámaras tipo bala de la serie IB 

conectadas directamente

Para tornillos de cabeza hueca M10

- para caja de conexiones AA-351, AA-352, AM-718

Los prensaestopas y los conductos de 3/4 "para proteger los cables son suministrados por el usuario.
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Protector de sobretensión AP-PSP-050

AW-GEU-083A-240, AW-GET-083A-120, AW-GET-123A-240 , AW-GEU-086A-240, 
AW-GET-086A-120, AW-GET-126A-240Switch PoE exterior
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