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ROTOCAM, SISTEMA DE INSPECCION DE TUBERÍAS 
 

 
 

• Sistema de inspección completamente integrado, con múltiples aplicaciones. 
• Cabezal de cámara a color giratorio 360º y móvil 180º, de 40 mm Ø y 60 mm longitud. 
• Indicador del ángulo y posición del objetivo. 
• Emisor integrado en el cabezal. Localizador opcional. 
• 30 metros x 6,5 mm Ø de cable de fibra de vidrio para empuje manual de la cámara. 
• Grabación digital integrada con tarjeta de memoria. Captura de instantáneas.  
• Contador electrónico de cable introducido. 
• Batería y suministro de abastecimiento de 12V/220V. 
• Diseño compacto y robusto. 
• Apta para tuberías desde 50 mm. Ø hasta 200 mm. Ø. 
• Supera codos de 90º a partir de tuberías de 70 mm. Ø. 



ROTOCAM 
 
El sistema de inspección de tuberías RotoCam integra todos los componentes. 
 
Protección y transporte 
Un sólido maletín de plástico sintético proporciona una excelente protección al sistema de 
inspección. Peso aprox. 8,5 Kg. Dimensiones de 51x43x17 cm. (lxaxa) 
 
Cabezal de la cámara 
El cabezal a color de la cámara es móvil 180º y giratorio 360º, lo que permite observar 
perfectamente el interior de la tubería, siendo capaz de superar codos de 90º a partir de 
tuberías de 70 mm. Ø.  
Un indicador en pantalla nos muestra el ángulo y posición del objetivo. 
 
Grabación digital 
Con el sistema de grabación digital integrado, los archivos creados se pueden guardar en la 
tarjeta 2 GB SD de memoria suministrada. En el monitor se pueden volver a ver los videos 
guardados. Posteriormente se pueden descargar estos archivos en su PC, mediante el lector 
de tarjetas, para poder editarlos. 
 
Captura de instantáneas 
Se pueden tomar fotos fijas en cualquier momento de la inspección. 
 
Pantalla TFT  
El sistema de inspección dispone de una pantalla a color de 7” (18 cm.), que puede 
separarse del equipo. 
 
Batería 
Está equipada con dos baterías, capaces de proporcionar energía durante 1,5 horas de 
trabajo constante sin otra fuente de alimentación. Dispone de indicador de la carga de 
batería en pantalla. Se recargan mediante conexión a corriente de 220V. 
 
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. 
 
Opciones 
• Kit localizador, robusto maletín con receptor. 
• Distintos tipos de guías. 
 
Detalles técnicos 
Uso   Para tuberías desde 50 hasta 200 mm Ø. 
Longitud de cable 30 metros, con diámetro de 6,5 mm Ø. 
Cabezal Longitud de 60 mm., diámetro de 40 mm. Ø 
Sensibilidad  0,5 Lux (luces blancas LED). 
Conectividad  Conexión a monitores, PC portátiles con entrada de video. 
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