
• 1080p HD cabezales de cámara

• Disco duro de 1 Terabyte

• 4 horas de duración de la batería

• Wi-Fi con aplicación de teléfonos
inteligentes / tableta

• Puerto de video / audio HDMI

• Grabación con un solo toque y captura de
imágenes

• Garantía completa de un año

• Programa de intercambio de cabezales de
cámara

• Compatible con versiones anteriores(1) 

vCam-6 HD 
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Luz diurna visible LCD

Carretes de construcción 
de acero inoxidable y 
cabezales de cámara

Sonda de 512Hz / 640Hz / 
33kHz y varilla de empuje 
trazable

Graba en un disco duro de 1 TB o USB

Funcionamiento de CA / CC 
con baterías recargables de 
ion de litio

Cámara autoniveladora de 34 mm HD

Cámara autoniveladora HD de 46 mm

El resorte, cable en 
espiral y acolladores son 
reparables en el campo

Micrófono interno y contador 
de distancia en pantalla

Puerto de prueba de cámara

WIFI - Alcance de 150 '/ 45 m.

Teclado QWERTY completo

Puerto de datos USB para la interfaz
de software LACP

Respaldado por una red de distribuidores de alta calidad, servicio al cliente y centros de servicios de Vivax-Metrotech.

  SISTEMA DE INSPECCIÓN 
Aumente la productividad y la rentabilidad con el sistema de cámara de inspección vCam-6, 
rico en funciones. Fabricado de manera resistente y confiable para uso diario, el versátil 
vCam-6 es adecuado para plomeros, contratistas, inspectores de viviendas, supervisores de 
mantenimiento de edificios o cualquier persona que desee inspeccionar el interior de una 
tubería o ducto. Crear, inspecciones de video HD nítidas y detalladas con comentarios de 
audio, descripciones de texto, material de archivo, fecha e indicaciones de tiempo para 
enviarlas a sus clientes sin preocupaciones. Realizar el trabajo de un día completo es fácil 
con la duración de la batería de cuatro horas y la carga sobre la marcha con los cables de 
carga de CA y CC proporcionados



 vScan, VM-540 y vLoc3-Pro

Distribuidor local de Vivax-Metrotech:

Tipo-B Skid ajustable con luz

Cabezales de cámara
D34-HD D46-HD

Dimensiones:

Iluminación:

Resolución:

Construcción:

Ambiental:

Campo de visión:

1.3” / 34mm x 2.9" / 73mm

12.87 Lúmenes

1080p

11 Bar

96 degrees

1.8" / 46 mm x 2.7" / 68.8mm

44.02 Lúmenes

1080p

11 Bar

96 degrees

Carcasa de acero inoxidable con lente de zafiro

Carrete estándar tipo CP

Construcción:

Dimensiones:
28” (L) x 19.7” (W) x 35.8” (H)
710 mm (L) x 500 mm (W) x 910 mm (H)

Tubular de acero inoxidable brilloso con herrajes de acero inoxidable

Resistente al agua a IP54

200ft/30m = 57 lbs. (26 kg) 
300ft/90m =  68 lbs. (31kg) 

400ft/120m = 79 lbs. (36 kg)
Peso:

Ambiental:

Módulo de control

Peso:

14.2” (L) x 5.91” (W) x 12.6” (H)
360 mm (L) x 150 mm (W) x 320 mm (H)

12Lbs. / 5.49kg

9.7” / 24cm Visible a la luz natural (1024 x 768)Pantalla:

Resistente al agua a IP54 (IEC 60529-Ducha ligera con tapa 
cerrada) Resistente a los golpes (IEC 600682-3-1) (tapa cerrada)

Ambiental:

Duración de la
batería: Cuatro horas  (seis horas con la sonda desactivada)
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™

D18-MX(1)

D26-MX(1)

Mini-Reel y cámaras

Accesorios populares

D34-HD

D46-HD

2.5 inch 3 inch 4 inch

        3 inch 4 inch   
Guía de cámara Skids

5 inch

Girar e inclinar la mesa de montaje

Dimensiones:

(1) El módulo de control vCam-6 es HD (alta definición) cuando se usa con los nuevos
cabezales de cámara D34-HD y D46-HD. El módulo de control vCam-6 es compatible
con versiones anteriores de las cámaras analógicas D18-MX, D26-MX, D34-C, D34-M
y D46-CP, pero producirá video e imágenes SD (definición estándar) cuando se utilizan
con estas cámaras.

Localizadores recomendados

Vivax-Metrotech Corporation
3251 Olcott Street, Santa Clara, CA 95054, USA 
T/Free: 800-446-3392
Tel: +1-408-734-1400
www.vivax-metrotech.com




