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MINIFLEX, SISTEMA DE INSPECCION DE TUBERÍAS 

 
 
 

 
 

 
• Sistema de inspección completamente integrado, con múltiples aplicaciones. 
• Innovador elemento de unión entre cabezal y cable de empuje. 
• Cabezal de cámara de 19 mm Ø con 12 LED alta potencia. 
• Mini-transmisor integrado de 512 kHz. 
• 15 metros x 5,8 mm Ø de cable de fibra de vidrio para empuje manual de la cámara. 
• Toma de imágenes y grabación digital en tarjeta SD. 
• Editor de texto. 
• Cuenta metros. 
• Pantalla 5,6” Color TFT LCD. 
• Batería y suministro de abastecimiento de 18V/220V. 
• Diseño compacto y robusto. 
• Apta para tuberías desde 32 mm. Ø hasta 75 mm. Ø. 
• Supera codos de 90º en tuberías de 32 mm. Ø. 



MINIFLEX 
 
El sistema de inspección de tuberías MiniFlex integra todos los componentes. 
 
Protección y transporte 
Una sólida estructura con forma de maleta proporciona una excelente protección al sistema 
de inspección. Integra todos los elementos de la cámara, como el rodillo con cable y la 
pantalla, y es muy cómoda de almacenar y posicionar en el lugar de trabajo.  
Peso aprox. 8 Kg. Dimensiones de 47x40x11 cm. (lxaxa). 
 
Cabezal de la cámara 
El cabezal a color de la cámara es muy reducido, siendo capaz de superar varios codos de 
90º en tuberías de 32 mm. Ø. Fabricado en acero inoxidable, dispone de 12 LEDs de alta 
potencia de iluminación ajustable y ofrece un gran ángulo de visión de 100º al mismo 
tiempo que una minima reflección. El emisor incorporado de 512 kHz permite localizar el 
cabezal de cámara con un detector. 
 
Elemento de unión 
La parte realmente innovadora de este equipo es el elemento de unión entre cabezal y cable 
de empuje, construido en goma ofrece una flexibilidad gradual para facilitar el paso del 
cabezal por tuberías acodadas. 
 
Grabación digital 
Con el sistema de grabación digital integrado en formato AVI, los archivos creados se 
pueden guardar en la tarjeta SD de memoria suministrada. Posteriormente se pueden 
descargar estos archivos en un PC, mediante el lector de tarjetas, para poder editarlos. 
También nos permite tomar capturas de pantalla. 
 
Pantalla TFT LCD  
El sistema de inspección dispone de una pantalla a color abatible de 5,6”, con visera 
ajustable, para poder ver las imágenes cómodamente. Como opcionalmente se puede pedir 
sin pantalla ni DVR, tiene una salida de video para poder conectar otro monitor. 
 
Batería 
La cámara está equipada con una batería de Ión Litio capaz de proporcionar energía sin otra 
fuente de alimentación hasta 8 hrs. Se recarga mediante conexión a corriente de 220V con 
el cargador suministrado. 
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