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SeeSnake® Compact y Flatpack | Para ver

Un sistema Compact completo consta de:
- un carrete, que incluye la cámara, el cable de empuje, el transmisor

Flexmitter y el equipamiento estándar (ver contenido más abajo);
- un monitor de vídeo;
- la versión a batería incluye un cargador para 110 / 230 V 

y una batería de 14,4 V.

Características

1. Carrete cerrado, a prueba de oxidación y golpes
• Evita que escape la suciedad durante el transporte.
• Dimensiones: 41 x 50 x 41 cm.
• Diámetro: 41 cm.
• Peso: 8 kg.

2. Diseño compacto
• Monitor montado en un bastidor.
• El monitor se puede separar del bastidor.

3. Monitor
• Soporte inclinable, monitor protegido contra salpicaduras con 

la tapa cerrada, con pantalla blanco y negro de 5” con 400 HTVL, 
o a color de 5” con 330 HTVL.

• Conmutador inversor (sólo blanco y negro) que gira la imagen 180°.
• Conexión de entrada / salida de vídeo.
• Alimentación 110 o 230 V, o batería de 14,4 V 

(la batería no viene incluida).

4. Cable de empuje
• Diámetro 6,8 mm, longitud 30 m, con núcleo interno de fibra de vidrio que

brinda potencia de empuje pero mantiene suficiente flexibilidad.
• El cable de empuje y el cabezal de cámara son estancos a 10 bar.

5. Resorte de acero inoxidable
• Incluye Transmisor FleXmitter de 512 Hz.
• Las conexiones mecánicas redundantes incluyen camisas interconectadas

de acero inoxidable y cables de seguridad para mantener la integridad del
sistema. Las conexiones eléctricas nunca quedan sometidas a esfuerzos.

6. Cabezal de cámara de alta calidad
• Diámetro de tan solo 30 mm (color) o 25 mm (blanco y negro), alojamiento

de acero inoxidable, 15 LED (blanco y negro) o 6 LEDs (color). LEDs
ajustables protegidos por una ventana de plástico grueso y lente de cristal
de zafiro prácticamente a prueba de rayado.

• Tecnología de visión de tuberías (gran angular) que permite ver 
con claridad la pared del tubo.

Cámara de inspección SeeSnake® Compact 
Capacidad de tuberías: 40 - 150 mm (1 1/2 - 6”)
Por ángulos de 90° de diámetro 50 mm mín.

Equipo estándar:
- Guías de rodamiento (2)
- Guías de centrado (2)
- Llave de cabeza

N° de catálogo Descripción

67312 Guías de centrado (20), cabezal de 25 mm (B/N)
88392 Guías de rodamiento (10), cabezal de 25 mm (B/N)
95507 Guías de centrado (6), cabezal de 30 mm (color)
97462 Guías de rodamiento (6), cabezal de 30 mm (color)
14133 Cabezal de cámara color PAL (30 mm)
14123 Cabezal de cámara blanco y negro (25 mm)
14133 Llave para cabeza de 25 mm (B/N)
14123 Llave para cabeza 30 mm (color)

Accesorios para cámara de inspección Compact SeeSnake®

N U E V O
Con contador de 

metros en cm

SeeSnake® Compact a color 40 - 150 95557 95562 95547 95552 83407 84112

SeeSnake® Compact b + n 40 - 150 93927 93567 93252 93257 83407 84112

Carrete con cable de empuje y
cabezal de cámara Monitor de video Batería Cargador

Modelo Capacidad
mm

Sistemas completos Componentes

230 V Versión a batería
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