
HIROcam 29
Práctico y fácil de usar.
A la medida de sus necesidades
Para tubos desde 15 hasta 150 mm.
Cabeza intercambiable.
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Made in Germany

Cabezas intercambiables de 13, 17,
29 y 55 mm.

Visión siempre en vertical

Para cabezas de 29 o 55mm

CAMARA INSPECCION PROFESIONAL para TUBERIAS
- OPCIONES.-

- VARIOS DIAMETROS y LARGOS desde 20m
- RADIO localizador

- CAMARAS desde 17mm , 29 - 55 mm AUTONIVELANTE

HIROcam 29 la más versátil del mercado

HIROcam 29 equipo básico profesional

Cabeza de cámara de 29 mm.
CCD de alta resolución.
Cabeza de acero inoxidable.
Cristal protector de la lente de Zafiro.
Flexibilidad de la cabeza de hasta 360º
12 Leds de alta intensidad de luz.
Luz regulable desde control.
Salida de video por BNC- RCA
Entrada de alimentación por Jack.
Alimentador entrada de 100 a 240v., salida 12v. cc
Monitor de alta resolución 5" TFT.
Monitor desmontable con imán giratorio.
Tambor enrollador con 30 metros de cable varilla.
Soportes para accesorios y cabeza de cámara.
Peso completo con baterías tan solo 5,5 Kg.
Medidas: 55 X 36 X 24 cm.

Principales accesorios que se pueden incorporar

- Cabeza auto nivelante de 29 mm, posiblemente
la mas pequeña del mercado.

- Baterías HIROcam pack de 25 Wh. con un tiempo
estimado de hasta 3 horas.

- Contador de metros digital insertado en el monitor.
- Localizador transmisor de bobina en la cabeza de la

cámara transmitiendo a 512 Hz o 33 KHz.
- Protector para cabeza de 29 mm.
- Centradores de varias medidas: 75, 105, 145 mm.
- Posibilidad sustituir la cabeza de 29mm por otras

de diferentes diámetros de 13mm. a 55 mm.
- Video grabador/reproductor.
- Receptor para localizador. etc.
- Otros accesorios consultar.
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Visión siempre vertical

Diferentes cabezas

Gran flexibilidad


