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VCam-5 Sistemas De vídeo De inspección
Nuestra inspección vCam-5 se centra alrededor del módulo de control innovador vCam-5. El diseño ergonómico ligero
del módulo de control es manufacturado para el uso duro del campo y es impermeable a la especiﬁcación IP54.
Diseñado fácilmente de uso en mente y dirigido para la durabilidad y la formalidad el módulo de control vCam-5 Módulo
de control le puede dar un funcionamiento sin problemas con poco empo de inac vidad.
El vCam-5 registra el vídeo y captura imágenes inmóviles a sus 300 GB de disco duro interno o a las tarjetas SD del USB
en formato del vídeo de AVI. Las caracterís cas estándar incluyen a un escritor con texto completo con la capacidad de
cambiar colores de fondo de la fuente y, la sonda que transmite 512Hz/640Hz, la voz superpuesta interna y externa, las
baterías recargables incorporadas, el puerto de la prueba de la cámara y la interfaz.

Rasgos
Zoom digital 4 x - para ver objetos de cerca, Wi-Fi Interface - Para la transferencia de datos a un PC, Video Streaming - Para su PC con
acceso a archivos y controles de grabación, Interfaz RS232 - Para el uso con tercera observación par do la presentación de informes
de so ware.
8 pulgadas TFT pantalla LCD.

USB, SD y Puertos RJ45.
Vídeo en/hacia fuera y
De audio hacia fuera enchufes RCA.
Enchufe de corriente alterna.

Alojamiento rugoso de peso ligero.

Una grabación de toque, imagen ﬁja JPEG
la captura, digital zumba(usa el zoom)
y mandos de repe ción
Con./desc. control, cámara control CONDUCIDO,
contador puesta a cero, control de sonda,
interno(interior) y externo(exterior)
micrófono.

Rs232 3r parte
interfaz de so ware.
Puerto de Prueba de
Cámara.

Poder de corriente ´
con nua.
El carrete interconecta
el enchufe.

Abrigue al altavoz(orador)
para la vídeoreproducción.
Montaje de carrete fácil seguro.

Vista an cipada de
vídeoreproducción

Teclado de prueba de chapoteo lleno.

Sonda de localización
integrada
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Oreels
Los carretes vCam-5 son duros construido para que el uso del alto rendimiento haga frente a su día en/las situaciones.
Todos los carretes están construidos de acero inoxidable para uso en exteriores y cuentan con sondas localizables y
desmontables bobinas de terminación de campo u lizable. Nuestra marca "True Blue" de la varilla de empuje que da
distancias máximas que empujan en las tuberías, pero con una buena ﬂexibilidad para pasar por los codos y barridos.

Tipo - M2 “MINI” REEL

Tipo - CP “SANDARD” REEL
El perﬁl es suﬁcientemente amplio como para rodar
sin balanceo y vuelco pero lo suﬁcientemente
delgada para pasar por las puertas y portones.

El perﬁl es pequeño para su uso en esas áreas di ciles
de alcanzar como techos, ediﬁcios nivel mui y para uso
en espacios conﬁnados.

Toda la construcción del acero inoxidable.

AToda la construcción del acero inoxidable.

Fricción y frenos de la ﬁjación.

Freno de la fricción y frenos de la ﬁjación.

Disponible en 200 pies y 400 pies de la barra de 12mm.

Disponible en 100 pies y 200 pies de la barra de 10 mm.

Seguro y freno de carrete

Guía ajustable

Soporte para el módulo
central

Cabezas de Cámara
Las Cabezas de Cámara enen cuerpo de acero inoxidable,
len llas de zaﬁro resistentes con la alta intensidad LEDs.
Nuestras cabezas de cámara son un diseño "modular" para el
servicio fácil por centros de reparaciones locales autorizados.
Todas nuestras cabezas de cámara llevan nuestro lleno una
garan a de año, y un programa de cambio de cámara están
disponibles.
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skid ajustable con luces auxiliares para
diámetros hasta 18"

skids de plás co

localizadores de Sonda

VLocCam2 Cámara de Frecuencia Mul -y Localizador
de Sonda

El Localizador VM-540 puede localizar las cámaras de serie vCam,
sondas y sistemas de cámara de adulador. El receptor viene
Las frecuencias de sonda de 512Hz y 33kHz y con un pasivo 60Hz el
modo que descubrirá la presencia de líneas de conducción eléctrica,
CATV, el teléfono y algunos tubos metálicos que irradian 60Hz.
La profundidad es mostrada en el empuje de un botón sobre la
pantalla LCD.

La Sonda vLocCam2 y el localizador de Cámara son un
localizador de peso ligero, duradero con un
demostración llena en color. El Receptor vLocCam2
viene el estándar con las frecuencias de sonda/cámara
de 8kHz, 33kHz, 512Hz, 640Hz, el poder y la radio.
La profundidad de botón muestra la profundidad de
cubierta.
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