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Empresa registrada en la
Organización de Normas Internacionales;

 Sistema de Calidad ISO 9001

Soporte WM3026
SOPORTE DE PARED, EXTRA ALTA RESISTENCIA, PARA UNIDADES DE GIRO 
HORIZONTAL/VERTICAL Y CARCASAS

Características del producto       
• Fabricación en aluminio

• Carga máxima 300 libras (136,08 kg)

• Para uso con unidades de giro horizontal/vertical y carcasas de alta 
resistencia

• Una placa triangular de refuerzo incorporada proporciona soporte 
adicional y un amplio espacio para el montaje de un receptor externo

• Dos orificios roscados NPT de 3/4 de pulgada sobre el lado del brazo 
de montaje alojan los conectores de conducción de metal flexible

• Cabezal ajustable fácilmente extraíble para uso con una unidad de 
giro horizontal/vertical de alta resistencia. No se requieren 
adaptadores especiales

El soporte para pared WM3026 ha sido diseñado específicamente
para usarse con unidades de giro horizontal/vertical y/o carcasas
Pelco de alta resistencia. Fabricado en aluminio de 0,25 pulgada
(6,35 mm), el soporte WM3026 tiene capacidad para soportar una
carga máxima de 300 libras (136,08 kg) y se puede montar en cualquier
superficie vertical de soporte de carga con seguridad.

El soporte WM3026 incluye un cabezal de montaje ajustable, un
adaptador de unidad de giro horizontal/vertical incorporado y una
placa triangular de refuerzo para soporte adicional. Este diseño
flexible le permite quitar simplemente el cabezal ajustable para
aplicaciones de giro horizontal y vertical de alta resistencia. No se
requieren adaptadores de montaje especiales. Además, la placa
triangular de refuerzo se puede utilizar para montar un receptor
estándar en un lugar muy próximo a la cámara, la carcasa y/o la unidad
de giro horizontal y vertical.

Además, los dos orificios roscados NPT de 3/4 de pulgada a los lados
del brazo de montaje alojan un conducto de metal flexible en
aplicaciones en las que el cableado se debe instalar externamente a
la superficie de montaje.

8,31
(21,11)

8,50
(21,59)

5,87
(14,91)

27,31 (69,37)
28,75 (73,02)

7,00
(17,78)

8,31
(21,11)

6,5
(16,51)

6,5
(16,51)

20,88
(53,04)

5,50
(13,97)

7,00
(17,78)

16,00
(40,64)

6,00
(15,24)

NOTA: LOS VALORES ENTRE PARÉNTESIS ESTÁN EXPRESADOS EN CENTÍMETROS;
             EL RESTO DE LOS VALORES ESTÁN EN PULGADAS.
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MODELO
WM3026 Soporte de pared de extra alta resistencia 

para uso con unidades de giro horizontal/
vertical y/o carcasas

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Ajuste del giro horizontal 360° 
Ajuste del giro vertical ±90°
Entrada de cables Un orificio de entrada de cables en la parte 

superior del brazo de montaje; dos orificios 
roscados NPT de 3/4 de pulgada (uno en cada 
lado) para conducción. El cable también 
puede entrar en el brazo de montaje 
directamente a través de un corte en el plato 
de montaje. Tres tapones de orificios 
provistos para tapar los orificios no utilizados.

Método de montaje
sugerido Asegurar a la pared con seis pernos de 

sujeción de 3/8 de pulgada de diámetro de un 
tamaño adecuado (no incluidos)

ESPECIFICACIONES GENERALES
Carga máxima 300 lb (136,08 kg)
Fabricación Aluminio de 0,25 pulgadas (6,35 mm)
Acabado Baño pulverizado de poliéster color gris
Ambiente Interiores/exteriores
Peso de la unidad 15,6 lb (7,1 kg)
Peso de envío 23 lb (10,42 kg)

RECEPTORES COMPATIBLES
Los siguientes receptores estándares (modelos para interiores o exteriores) 
se pueden montar al WM3026:

Serie CX9024RX
Serie CX9115RX
Serie CX9220RX
ERD97P21-U
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