
Soporte compacto de montaje en la pared para
exteriores, destinado a cámaras con domo
TV-WS300 (v1.0R)

El soporte compacto de montaje en la pared para exteriores y con caja de conexiones de TRENDnet, modelo TV-WS300, es adecuado para utilizarlo con
las cámaras IP con domo para exteriores de TRENDnet. La caja de conexiones incluida permite que los cables de la cámara se hagan pasar por la parte
inferior, trasera o lateral de la carcasa. Su sólida fabricación en aleación de aluminio con revestimiento de polvo y caja de conexiones impermeable protege
el cableado de la cámara de la exposición a los elementos.

•  Soporte de montaje en pared
•  Caja de conexiones impermeable
•  Compatible con las cámaras con domo de TRENDnet (TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI, TV-IP327PI)

•  Fabricación sólida en aluminio con revestimiento de polvo
•  Incluye accesorios de montaje

TV-WS300



Clasificado para exteriores
Clasificado para uso en exteriores con las
cámaras con domo de TRENDnet TV-
IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-
IP317PI, TV-IP319PI y TV-IP327PI

Montaje en pared
El soporte de montaje para pared está
concebido para instalarse en superficies
verticales y monta la cámara con domo
de abajo arriba, lo cual ofrece una mayor
flexibilidad en la instalación

Caja de conexiones
La caja de conexiones permite pasar los
cables de la cámara con comodidad y
seguridad a través del soporte de montaje
en pared, lo cual los protege así mismo de
la acción de los elementos

Instalación
Se instala en una superficie vertical

Compatibilidad con las cámaras
Compatible con las cámaras con domo
de TRENDnet (TV-IP311PI, TV-IP321PI,
TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI, 
TV-IP327PI)

Diseño de la carcasa
Sólida fabricación en aleación de
aluminio con revestimiento de polvo y
caja de conexiones impermeable

Materiales de montaje
Incluye accesorios de montaje

TV-WS300



Montaggio • Montaggio a parete in interno/esterno

Costruzione • Rivestimento in polvere di lega di alluminio

Punto di
sospensione

• Offre un punto di sospensione al quale agganciare la
telecamera durante l'installazione

Hardware di
montaggio

• Hardware per montaggio incluso

Compatibilità • Compatibile con TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-
IP317PI, TV-IP319PI e TV-IP327PI

Dimensioni • Montaggio: 120 x 175 x 200 mm (4.7 x 6.9 x 7.9 poll.)
• Durante: 110 x 57 mm (4.3 x 2.3 poll.)

Peso • 1,4 kg (3 lbs.)

Garanzia • Limitata a 1 anni

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• TV-WS300
• Hardware di montaggio

Specifiche
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