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Accesorios para cámaras domo 
CCDA   

 
 
l Soportes de pared para interior 

l Soportes de pared para exterior 
l Soportes colgantes 

l Soportes para el techo 
l Cabinas domo herméticas 
l Soportes de poste 

l Soportes de esquina 
l Burbujas domo tintadas 

l Burbujas domo transparentes 
l Opción E/S 
l Fuente de alimentación 

l Amplia gama de aplicaciones 
l Fácil instalación 

 

Los domos CCDA14xx funcionales aportan una nueva dimensión de características de gran 
funcionalidad a la gama de productos Siemens. Estos productos de tecnología punta se 
complementan y reciben el soporte de una completa gama de accesorios, como la cabina 
hermética, con calefacción y refrigeración integradas o el simple, pero innovador, soporte 
para pared que facilita la función de los instaladores en cualquier aplicación.   
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Información técnica 

 

 

Base estándar (suministrada con CCDA1415) 

La base estándar conecta el ensamble carcasa / ojo-esfera en dos pasos. En primer 
lugar, se hacen pasar los cables de alimentación, vídeo y datos a través de la base de 
montaje y se insertan en las respectivas conexiones del ensamble carcasa/ojo-esfera. 
De esta manera el ensamble se conecta a la base de montaje.  

La base estándar no contiene una placa de E/S.  Los cables llevan montados 
conectores de terminal atornillable que se conectan dilectamente al ensamble, por lo 
tanto, la herramienta de instalación/ extracción suministrada no puede utilizarse para 
instalar esta configuración. Unos LEDs en el ensamble verifican que la alimentación y 

nectados correctamente. 

Cuando se monta el CCDA 1415-DN usando la base de montaje estándar, soportará 
una entrada de alarma y una salida de alarma y es una alternativa económica a la Placa 
Base de E/S. 

 
CCDA-QM 

Placa base E/S 2GF1191-8BC 
La placa base E/S sirve para conectar el ensamble carcasa/ojo-esfera 
en un solo paso. El conjunto de cables (alimentación, comunicaciones 
y vídeo) se conectan a una placa de PC E/S en la base, de esta manera 
el ensamble se puede conectar y fijar a la base con un simple giro. 
Un conector de muelle redondo situado sobre la base establece contacto 
eléctrico con el ensamble carcasa/ojo-esfera en cuanto éste se conecta. 
Unos LEDs en la base E/S verifican la conexión satisfactoria de alimentación 
y datos. 
 
El mantenimiento y servicio pueden ser extremadamente fáciles y  
pueden llevarse a cabo sin la ayuda de una escalera o aparato elevador,  
mediante la herramienta Soporte de Instalación / desinstalación sujeta a  
un mástil o poste. Cuando se monta el CCDA1415-DN sobre la Placa  
Base E/S, éste puede además utilizar 4 entradas y 4 salidas de alarma. 
 

 

CCDA-THM 

2GF1191-8BD. Carcasa de Sombreo de Copa para soportes de montaje a 
techo del CCDA1415-DN  
 
La carcasa de Sombrero de Copa (2GF1191-8BD – muestra además el protector contra 
goteo) está certificado por la UL de lleno y sin ningún añadido. 
Esta carcasa se monta directamente a un techo o a una  
estructura de montaje interior. Se trata de una cabina de  
metal que alberga el CCDA1415-DN. 

 
CCDA-THTB 
CCDA-THCB 

Semiesfera transparente 2GF1191-8BF; f0  

Semiesfera tintada / ahumada 2GF1191-8BE; f0.5  

Estas burbujas se usan con la cabina de sombrero de copa. Se solicitan por separado y 
se han modificado para incorporar el anillo protector contra goteo. 
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CCDA-HCM 

Soporte para techo sólido 2GF1191-8BJ 
 
Este soporte permite a la carcasa de Sombrero de Copa ser incrustada en el techo 
(requiere Sombrero de copa 2GF1191-8BD). El soporte se monta al Sombrero de Copa 
y se instala practicando una obertura en el techo – Ideal para roca, yeso, o techos 
sólidos. 
El soporte de montaje para techo sólido puede ser instalado completamente 

desde debajo del techo. 

 
CCDA-FCM 

Soporte fijo 2GF1191-8BH 
 
Este soporte permite a la carcasa de Sombrero de copa ser incrustada en el techo o en 
un falso techo de (requiere Sombrero de copa 2GF1191-8BD El soporte se monta al 
Sombrero de Copa y se instala practicando una obertura  
en el techo. El soporte distribuye el peso del domo y de la carcasa de Sombrero de 
Copa a través de la infraestructura en barra T del techo. 
Muy útil en roca, yeso, o techos sólidos. 

 

 
CCDA-ACM 

Soporte ajustable 2GF1191-8BG 

Este soporte permite a la carcasa de Sombrero de copa ser incrustada en un falso techo 
de mas de 62cm (requieren Sombrero de Copa 2GF1191-8BD). El soporte distribuye el 
peso del domo y de la carcasa de Sombrero de Copa a través de la infraestructura en 
barra T del techo. 

 
CCDA-IDWM 

Soporte para pared con posibilidad de montaje en esquina 2GF1191-8BL 
Esta estructura de montaje se fija directamente a una pared llana, interior de esquina o 
exterior de esquina. Aquí se muestra un ejemplo con el domo montado a un exterior de 

 en color blanco pero se puede pintar para emparejar la 
decoración. El soporte de Sombrero de copa no puede ser usado con esta estructura de 
montaje; no quedaría suficiente espacio entre pared y soporte. 

 

 

CCDA-IDPM Soporte colgante 
para techo interior  

(aquí se muestra con domo) 

El soporte de montaje en suspensión de interiores 2GF1191-8BK es la solución ideal 
para cualquier instalación con techo de madera, metal, yeso, muro o techo rígido. Este 
ensamble incluye tanto un reborde de techo como una base suspendida. La base 
suspendida se puede fijar a cualquier tubo de 1¼ pulgadas rosca NPT o un conducto 

gido de hasta 3 metros de largo. 
Se puede utilizar en instalaciones con vigas / colgantes. Este soporte de montaje en 
suspensión es compatible con el CCDA1415-DN. 

 

 
CCDA-WPH 

Cabina para exteriores 2GF1191-8BS con burbuja transparente o ahumada. 
Esta es una carcasa de exteriores que permite montar al CCDA1415-DN en exteriores. 
Completada con calefactor y ventilador está protegida contra intemperie con grado IP66.
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CCDA-SWM Soporte para pared 
corto con montaje de capacete  

(incluido)  
(aquí se muestra con domo) 

El soporte de montaje a pared corto se fija directamente a una pared llana. Su diseño 
compacto con tapa de montura esconde la placa de montaje asegurando así un limpio y 
estéticamente agradable aspecto. Posee también un pasa cables oculto para el 
enrutamiento fácil de todo el cableado. Usado en combinación con el soporte adaptador 
de esquina 2GF1191-8BR o con el soporte adaptador a poste 2GF1191-8BQ puede 
fijarse tanto a esquinas exteriores como a postes El kit de montaje incluye la tapa para 
el extremo del  
soporte. Este soporte es compatible con la carcasa de exteriores 2GF1191-8BS. 
 

 

CCDA-LWM Soporte para pared 
largo con montaje de capacete 

(incluido) 
(aquí se muestra como domo) 

El soporte de montaje a pared largo se fija directamente a una pared llana. Esta 
estructura posiciona el domo alejado de la pared, permitiendo al domo ver sobre toldos, 
plafones y paisajes en aplicaciones de exterior o sobre muebles, estantes y escaparates 
en interiores. 
Este soporte lleva una cubierta de montura y un pasa cables oculto para asegurar una 
limpia instalación. Se puede montar también en postes o en esquinas si se utilizan el 
adaptador a poste 2GF1191-8BQ o el adaptador a esquina 2GF1191-8BR. El kit de 
montaje incluye la tapa para el extremo del soporte. Este soporte es compatible con la 
carcasa de exteriores tipo 2Gf1191-8BS. 

 

 

CCDA-CBA Adaptador angular 
para soportes de pared 

El soporte adaptador a esquina permite a ambas versiones de soportes de montaje a 
pared, 2GF1191-8BM (largo) y 2GF1191-8BN (corto), sujetarlos a esquinas exteriores. 
Su construcción en aluminio y pulverizado asegura una instalación estable. En 
combinación con cualquiera de los soportes de montaje a pared 2GF1191-8BM (largo) o 
2GF1191-8BN (corto), este soporte adaptador es compatible con la carcasa de 
exteriores 2GF1191-8BS. 

 

 

CCDA-MBA Adaptador de 
abrazadera para poste  

El adaptador a poste 2GF1191-8BQ permite a los soportes de pared, largo y corto,  ser 
fijados a cualquier tipo de poste. Esta opción incluye grapas de acero fácilmente 
encadenables para así poderse ajustar a la medida de cualquier tipo de poste. 
En combinación con cualquiera de los soportes de montaje a pared 2GF1191-8BM 
(largo) o 2GF1191-8BN (corto), este soporte adaptador es compatible 
con la carcasa de exteriores 2GF1191-8BS. 

 

CCDA-ODPM 
Montaje colgante para exterior 
(aquí se muestra con domo 

hermético) 

El soporte de montaje en suspensión para exteriores 2GF1191-8BP permite suspender 
una carcasa/domo de exteriores de un techo o una superficie horizontal exteriores. 
Puede ser instalado mediante un tubo de 1¼ pulgadas rosca NPT o un conducto rígido, 
nuevo o existente de hasta 3 metros de largo. 
 
El soporte de montaje en suspensión es compatible con la cabina para exteriores 
2GF1191-8BS. 

 
CCDA-IDPS 

2GF1191-8BA. Fuente de alimentación para interiores 
110/230 Vca  principal; 24 Vca, 45 W secundaria.  

CCDA-ODPS 2GF1191-8CA. Fuente de alimentación hermética, para exteriores  
110/230 Vca principal; 24 Vca, 100 W secundaria. 
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Referencias para pedidos 

 
 Tipo Código Denominación Peso ( kg ) 

CCDA-IDPS 2GF1191-8BA 
Fuente de alimentación, interior 
110/230 Vca principal; 24 Vca, 45 W secundaria  1,95  

CCDA-ODPS 2GF1191-8CA 
Fuente de alimentación, exterior hermética  
110/230 Vca principal;  
24 Vca, 100 W secundaria 

 

CCDA-QM 2GF1191-8BC 
Placa base E/S de montaje rápido  
para CCDA1415-DN, con 4 entradas de alarma 0,35   

CCDA-THM 2GF1191-8BD 
Carcasa de sombrero de copa para soportes de montaje a techo 
del CCDA1415-DN 1,0   

CCDA-THTB 2GF1191-8BE 
Semiesfera tintada/ ahumada junto con la cabina de sombrero de 
copa, incl. anillo de reborde 0,5   

CCDA-THCB 2GF1191-8BF 
Semiesfera transparente junto con la cabina de sombrero de 
copa, incluido anillo de reborde 0,5   

CCDA-ACM 2GF1191-8BG 
Soporte para el techo ajustable junto con la cabina de sombrero 
de copa; longitud ajustable 2,0   

CCDA-FCM 2GF1191-8BH 
Soporte para el techo fijo junto con la cabina de sombrero de 
copa, longitud fija 1,4   

CCDA-HCM 2GF1191-8BJ Soporte para techo sólido junto con cabina de sombrero de copa 2,0   

CCDA-IDPM 2GF1191-8BK 
Soporte de montaje en suspensión de interiores CCDA1415-DN. 
(Tubo de 1 ¼ no suministrado) 1,9   

CCDA-IDWM 2GF1191-8BL Soporte para pared interior para CCDA1415-DN  1,4   

CCDA-SWM 2GF1191-8BM Soporte para pared corto  1,85   

CCDA-LWM 2GF1191-8BN Soporte para pared largo 2,0   

CCDA-ODPM 2GF1191-8BP 
Soporte de montaje en suspensión para exteriores, tubo de 1¼ 
no incluido. 1,9   

CCDA-MBA 2GF1191-8BQ Adaptador a poste 1,0   

CCDA-CBA 2GF1191-8BR Adaptador para abrazadera angular 1,2   

CCDA-WPH 2GF1191-8BS Cabina para exteriores 3,9   

CCDA-WPTB 2GF1191-8BT Semiesfera tintada/ ahumada para cabina hermética 0,75   
 


