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BT5950

ADAPTADOR DE FIJACIONES
DE SYSTEM 2 A TUBOS DE
SYSTEM V (Ø38MM)
El BT5950 es un adaptador de tubo de la gama System V de
B-Tech; una serie de componentes para el montaje en techo
de cámaras CCTV y otros equipos de seguridad. El adaptador
hace que los tubos BT5935 de ø38mm sean compatibles con
los soportes especializados de la gama System 2 para techos
inclinados, perfiles, vigas y cerchas. De este modo, la gama
System V permite crear soluciones de montaje en techo a
medida para satisfacer las necesidades específicas del usuario.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones externas
Color

78.5mm x 48.6mm
Blanco

CARACTERÍSTICAS
 El adaptador de tubo permite acoplar un soporte de techo System
2 a un tubo System V
 Ideal para utilizar con los soportes de System 2 como BT7808,
BT7012, BT7017 y BT7825
 El acero de alta resistencia de 4mm soporta cargas sustanciales con
un movimiento mínimo de los tubos montados
 Los múltiples tornillos prisioneros permiten el micro-ajuste del
tubo para asegurar una instalación perfectamente angulada
 Permite que los cables pasen a través de los tubos y el adaptador
 El orificio del perno de seguridad garantiza una conexión segura a
los tubos System V y a los soportes de techo
 Cree una variedad de instalaciones CCTV montadas en el techo
utilizando la gama de componentes de System V

El acero de alta resistencia de 4mm soporta El adaptador de poste permite utilizar los
cargas sustanciales con un movimiento
soportes de techo de System 2 con los
mínimo de los tubos montados
tubos de System V

B-TECH PROFESSIONAL

Ideal para utilizar con los soportes de
System 2 como BT7808, BT7012,
BT7017 & BT7825

El perno de seguridad y los tornillos
prisioneros aseguran el adaptador a los
tubos y al soporte de techo

Para mas información visite www.btechavmounts.com
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Tubos de 38mm
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INFORMACIÓN DE EMBALAJE

COLOR:

REF. DE PEDIDO:

CÓDIGO EAN:

UDS. EN CAJAS MÁSTER:

CANT. DE CAJAS INTERIORES:

PESO DE CAJAS MÁSTER:

VOLUMEN DE CAJAS MÁSTER:

Blanco

BT5950/W

5019318304095

20

N/A

6.60kg

0.009m3

ACCESSORIESRELACIONADOS
PRODUCTOS
AND RELATED PRODUCTS

BT7808
BT8311

Soporte de cámara de seguridad domo Soporte de techo/pared con inclinación
Soporte tipo carrusel para cámaras domo Permite fijar los soportes de tubo a techos
CCTV de tamaño pequeño a mediano
planos o inclinados

BT7017

Soporte de viga
Permite fijar los soportes de tubo a una
viga I (doble T)

Para mas información visite www.btechavmounts.com
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