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INSPECTOR OSCILO-GIRATORIA, SISTEMA DE INSPECCION DE TUBERÍAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Sistema para la completa inspección de acometidas, juntas y paredes de las tuberías. 
• Cabezal de cámara oscilo-giratorio de 70 mm Ø con 12 LEDS súper brillantes. 
• Mini-transmisor integrado de 512 kHz. 
• 60 metros x 9 mm Ø de cable de fibra de vidrio para empuje manual. 
• Grabación digital USB. 
• Pantalla 10,4” Color TFT LCD en maletín con grabador y teclado para insertar texto. 
• Imagen autonivelante. 
• Diseño robusto. 
• Apta para tuberías desde 90 mm. Ø hasta 500 mm. Ø. 
• Supera codos de 90º en tuberías de 110 mm. Ø. 



OSCILO-GIRATORIA 
 
Una cámara para la inspección total y completa de las tuberías 
 
Rodillo y transporte 
El bastidor es muy robusto y está fabricado en acero galvanizado y aluminio. Integra el 
cabezal de cámara oscilo-giratorio y el rodillo con 60 metros de cable, gracias a las ruedas 
incorporadas es muy cómodo de transportar y de posicionar en el lugar de trabajo.  
Peso aprox. 14 Kg. Dimensiones de 70x30x80 cm. (lxaxa). 
 
Cabezal de la cámara 
El cabezal a color de la cámara puede oscilar verticalmente 230º y girar 360º sin fin, 
controlado por una unidad remota compacta y robusta. Es capaz de superar codos de 90º en 
tuberías de 110 mm. Ø. Fabricado en acero inoxidable, dispone de 12 LEDs súper brillantes 
de iluminación ajustable. Un cristal de zafiro de 3 mm. resistente a roces protege el 
objetivo. Tiene enfoque manual para obtener una imagen precisa y de forma estándar 
dispone de imagen autonivelante El emisor incorporado de 512 kHz permite localizar el 
cabezal de cámara con un detector. 
 
Grabación digital 
Integrado en un maletín el sistema de grabación digital MPG crea los archivos de video que 
se guardan en la memoria USB suministrada. Posteriormente se pueden descargar estos 
archivos en un PC para poder editarlos.  
 
Pantalla TFT LCD  
También incorporada en el maletín, el sistema de inspección dispone de una pantalla a 
color ajustable de 10,4” para poder ver las imágenes cómodamente. Alternativamente 
también tiene una salida de video para poder conectar otro monitor o pc portátil. 
 
Contador de metros 
Un contador electrónico de metros nos indica en pantalla los metros de cable que hemos 
introducido. Puesta a cero desde lugar deseado. 
 
Detalles técnicos 
Uso    Para tuberías desde 90 hasta 500 mm Ø. 
Longitud de cable  60 metros, con diámetro de 9 mm Ø en bastidor con ruedas. 
Cabezal   Longitud 122 mm., 70 mm. Ø. Autonivelante y oscilo giratorio. 
Resistente al agua 3 Bar, máximo. 
Emisor   512 kHz. 
Pantalla  10,4” TFT LCD en maletín con grabador y teclado para texto. 
Sensibilidad   1 Lux (luces blancas LED). 
Conectividad   Conexión a monitores, PC portátiles con entrada de video. 
 
Accesorios 
Guía de 100 mm. para tuberías desde 125 mm. Ø. 
Guía deslizante de 145 mm. para tuberías desde 160 mm. Ø. 
Guía con ruedas de 170 mm. para tuberías desde 200 mm. Ø. 
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