
Cámara de inspección SeeSnake® microTM

La cámara SeeSnake® microTM facilita enormemente las 
inspecciones visuales en zonas de difícil acceso como 
cavidades de paredes, canalizaciones, contadores 
de gas o electricidad y cientos de lugares oscuros y 
ocultos.

La unidad viene equipada con un cable semiflexible 
de 90 cm con un cabezal de 9,5 mm ó 17 mm, puede 
extenderse a 9 metros y es estanquo a 3 metros de 
profundidad. El cabezal de la cámara puede incorporar 

Cabezal y cable hermeticos, 
disponibles en 9,5 ó 17mm de 
diametro.

Iluminación por LED 
ajustables potentes

Cable flexible estándar 
de 90 cm

Casquillo de roscado  
y bloqueo

4 pilas AA 
incluidas

Pantalla LCD color de 2,5” de 
gran visibilidad

Mango
confortable

Espejo

Imán

Gancho

un gancho o un imán para la recogida de objetos, o 
bien un espejo para la exploración a distintos ángulos.

Su herramienta de inspección, pequeña y ligera, es 
ideal para el profesional, haciéndole ganar tiempo 
en trabajos generales de construcción, fontanería, 
calefacción y aire acondicionado, reparación y 
mantenimiento, operaciones en automoción, y muchos 
más.

A M P
el campo de 

un cabeza

M E

NUEVO

Salida Video

Controles frontales 

Cámara de inspección RIDGID® microEXPLORERTM  

El microEXPLORER™ le ofrece más servicios y los 
instrumentos que necesita para detectar y diagnosticar 
elementos en zonas de difícil acceso. La unidad viene 
equipada con un cable semiflexible de 90 cm con un 
cabezal autonivelante de 17mm, puede extenderse 

hasta a 9 metros y es estanquo a 3 metros de 
profundidad.

Su herramienta de inspección, pequeña y ligera, es 
ideal para el profesional, haciéndole ganar tiempo 
gracias a sus prestaciones de vídeo y audio.

P L Í E  
aplicación con 

al de cámara  

N O R  

Sistema de autonivelación 
UP-IS-UP

Lente de zafiro 
antiarañazos

2 Compartimientos para 
accesorios

Tarjeta SD

Puerto mini USB

Grabación de sonido 
opcional

Batería de ion-litio recargable
(hasta 4 horas de funcionamiento)

Cabezal de cámara de 
aluminio con 4 potentes 
LED

Vídeo (formato AVI)
Imagen (formato JPG)

Control fácil 
por menús

Zoom 3x Digital

Pantalla LCD color de 
3,5” (resolución 320 
x 240)

Cabezal 9,5mm

Cabezal 17 mm

NUEVO
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