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CAJAS POSTERIORES DE PLASTICO PARA MONTAJE SUPERFICIAL BB-400 

Modelo Descripción

BB-400R Caja de montaje superficial, roja

BB-400W Caja de montaje superficial, blanca

ESTA INFORMACIÓN ES PARA FINES DE MARKETING ÚNICAMENTE Y NO 
TIENE LA INTENCIÓN DE DESCRIBIR LOS PRODUCTOS TÉCNICAMENTE.
Para obtener información técnica completa y precisa relacionada con el rendimiento, 
la instalación, las pruebas y la certificación, consulte la documentación técnica. Este 
documento contiene la propiedad intelectual de Mircom. La información está sujeta a 
cambios por Mircom sin previo aviso. Mircom no representa ni garantiza la exactitud o 
integridad. Reservados todos los derechos. Todas las demás marcas comerciales y marcas 
comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
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Características
• Diseñadas para utilizarse en aplicaciones de montaje 

superficial

• Compatible con dispositivos Serie 400 LED Mircom

• Modelos en color rojo o blanco

Descripción
Las cajas posteriores BB-400 de Mircom han sido diseñadas 
para aplicaciones de montaje en interior. Modelos disponibles 
en color rojo o blanco, las cajas de montaje Serie BB-400 son 
compatibles con dispositivos de notificación de alarma Mircom 
de la Serie 400 LED. Las cajas de montaje construidas con 
plástico durable, vienen equipadas con preformados para 
paso de tubería conduit tanto en la parte posterior como en 
todos los costados.

Dimensiones

Dimensión de preformado para paso

de tubería conduit: 1 1⁄16” (27 mm)

1 51⁄64” 

(46 mm)

4 27⁄32” (123 mm)

4 27⁄32” 

(123 mm)

1 2 3

Fije la base en la caja de montaje con 

los 4 tornillos.

Encastre el dispositivo en la base 

de montaje.

Asegure la unidad con el tornillo 

#4-40 x 3/8” ,  coloque y cubra el 

tornillo con la placa con el nombre 

de la marca.

Montaje


