
TV-HC400

El Soporte de montaje en el techo de TRENDnet, modelo TV-HC400, permite suspender una cámara de la serie Speed Dome de 
TRENDnet de un techo o una superficie horizontal exterior. Este robusto soporte de aluminio pluvimetálico lleva un anillo que permite 
mantener un sellado impermeable contra superficies planas, y ofrece un punto de suspensión del cual colgar la cámara durante la 
instalación, así como los materiales de montaje necesarios.

• Soporte para montaje en el techo
• Compatible con las cámaras de red de la serie Speed Dome de TRENDnet
• Fabricación robusta en aluminio pluvimetálico
• El anillo mantiene un sellado impermeable contra una superficie plana
• Punto de suspensión de la cámara durante la instalación
• Incluye accesorios de montaje

Soporte para montaje en el techo
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Fabricación
Fabricación robusta en aluminio pluvimetálico

Compatibilidad
Compatible con las cámaras de red de la serie Speed Dome 
de TRENDnet

Instalación
Se instala en un techo o una superficie horizontal exterior

Anillo de sellado
El anillo mantiene un sellado impermeable contra una 
superficie plana

Materiales de montaje
Incluye accesorios de montaje

Punto de suspensión
Permite mantener colgada la cámara durante la instalación

Especificaciones
Montaje

• Montaje en techo en interiores y exteriores
Fabricación

• Fabricado en aleación de aluminio pluvimetálico
Punto de suspensión

• Permite suspender la cámara durante la 
instalación

Materiales de montaje
• Incluye accesorios de montaje

Compatibilidad
• Compatible con las cámaras de la serie Speed 

Dome de TRENDnet, como las siguientes: TV-
IP450P, TV-IP450PI, y TV-IP430PI

Dimensiones
• 116 mm diámetro x 57 mm alto (4.6 pulgades 

diámetro x 2.2 pulgadas alto)
Peso

• 645 g (1.4 libras)
Garantía

• Limitada a 1 año
Contenidos del paquete

• TV-HC400

TRENDnet es una marca registrada. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares. La información que se suministra en este documento pertenece a los productos de TRENDnet y, por 
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