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EQUIPO DE INSPECCION PORTATIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

Una carretilla potable con cable motorizado y carretel para almacenamiento del cable, se 
suministrara la carretilla y el carretel cuenta con suficiente capacidad para almacenar 
hasta 300 metros (100 pies) de cable de TV. 

GENERADOR ELÉCTRICO DE GASOLINA CON ARRANQUE MANUAL – 3.5 KVA. 

La fuente de poder para el sistema es mediante un generador de corriente alterna, grado 
comercial, operado a gasolina, con una capacidad de  3.5 – KVA. 

UNIDAD DE CONTROL DE POTENCIA DE LA CÁMARA (CPU) – CONDUCTOR 
MÚLTIPLE. 

Incluye una unidad de control de potencia totalmente integrada para el control de la 
cámara, iluminación y transportadores. 
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GENERADOR DE CARACTERES Y DISTANCIA PROFESIONAL PARA VIDEO CON 
CAPACIDAD DE INTERACTUAR CON UN COMPUTADOR. 

Contador de caracteres alfa-numérico en idioma Español con Display. 

MONITOR A COLOR NTSC – 9”. 

El monitor es una unidad de estado sólido de alta calidad a color, formato NTSC. 

SISTEMA DE VIDEO GRABACIÓN.  

U sistema de grabación digital será suministrado para grabar permanentemente en CD, 
cualquier transmisión desde la cámara del circuito cerrado. 

CÁMARA A COLOR ROTATIVA, PAN Y TILT CON ZOOM MULTI-CONDUCTOR. 

La cámara Pan y Tilt con Zoom está especialmente diseñada para proveer un 
acercamiento a las paredes de la tubería, aberturas y descargas laterales, por medio de la 
cabeza de la cámara a través de movimientos de rotación, barrido horizontal (Pan) y 
barrido vertical (Tilt). 

LÁMPARA DE ALTO RENDIMIENTO PARA TUBERÍAS INTERMEDIAS. 

La lámpara es especialmente diseñada para proveer la iluminación adecuada para 
inspeccionar tuberías en un rango de 8 a 48 pulgadas. 

 


