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Soportes MRCA/MRWA
SOPORTES DE TECHO O PARED, PARA DOMO O MONITOR

Características del producto       
• Montaje en techo o pared

• Acabado con baño pulverizado de poliéster negro

• Para usar con domos colgantes de esfera completa que utilizan un 
tubo roscado NPT de 1,5 pulgadas (3,81 cm) para su montaje

• Para aplicaciones en interiores únicamente

• También se pueden usar con los soportes de monitores de las Series 
MR3000, MR3050, MR4050, MR5000

Los soportes MRCA y MRWA están diseñados para usarse con domos
colgantes de esfera completa que utilizan una longitud adecuada de
tubo roscado NPT de 1,5 pulgadas (3,81 cm) para el montaje.

El soporte MRCA es para utilizar en aplicaciones de montaje en techo,
y el MRWA para aplicaciones de montaje en pared.

Los soportes MRCA y MRWA son compatibles con los domos
colgantes de las Series Spectra®, DF5 y DF8 de Pelco. También se
pueden usar con los soportes de monitores de las Series MR3000,
MR3050, MR4050 y MR5000.

Los soportes MRCA y MRWA están fabricados en acero y tienen un
acabado de baño pulverizado de poliéster negro. Estos soportes son
para uso en interiores únicamente.

SOPORTE DE PARED MRWA

SOPORTE DE TECHO MRCA

22,50
(57,15)

15,87
(40,31)

4,43
(11,02)

0,90
(2,29)

4,50
(11,43)

TUBO ROSCADO
NPT DE 1-1/2

Ø 0,32 (0,81),
4X IGUALM. ESPACIADO
EN C.P. DE 3,50 (8,89)

NOTA: LOS VALORES ENTRE PARÉNTESIS ESTÁN EXPRESADOS EN CENTÍMETROS;
             EL RESTO DE LOS VALORES ESTÁN EN PULGADAS.
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MODELOS
MRCA Soporte de techo para domos colgantes de 

esfera completa que utilizan un tubo roscado 
NPT de 1,5 pulgadas (3,81 cm) para el montaje

MRWA Soporte de pared para domos colgantes de 
esfera completa que utilizan un tubo roscado 
NPT de 1,5 pulgadas (3,81 cm) para el montaje

ESPECIFICACIONES GENERALES
Domo
Montaje Se requiere una longitud adecuada de tubo 

roscado NPT de 1,5 pulgadas (no incluido con 
el soporte)

Método de montaje
MRCA Cuatro pernos de sujeción de 5/16 de pulgada 

(7,93 mm) de diámetro, no provistos
MRWA Un mínimo de seis pernos de sujeción de 

5/16 de pulgada (7,93 mm) de diámetro, 
no provistos

Fabricación Acero
Acabado Baño de poliéster pulverizado de color negro
Peso de la unidad

MRCA 1,22 lb (0,55 kg)
MRWA 11,35 lb (5,15 kg)

Peso de envío
MRCA 2 lb (0,90 kg)
MRWA 13 lb (5,88 kg)

CERTIFICACIONES
• Producto homologado UL

Pelco, el logotipo de Pelco y Spectra son marcas registradas de Pelco, Inc.
Las especificaciones del producto y la disponibilidad pueden ser modificadas sin aviso previo.
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