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ALTO rendimiento en un paquete compacto, duradero y ligero

• Cabeza de cámara autonivelante, para una 

imagen nítida, clara y siempre nivelada.

• Paquete compacto, portátil, para un 

conveniente trasporte y almacenamiento. 

• Sistema de acoplamiento para una rápida 

y  eficiente configuración del trabajo. 

• Maniobrabilidad excepcional debido a un 

diseño mejorado del cable y cabeza de 

cámara.

• Grabación Digital directa a dispositivo USB.

• Software SeeSnake® HQ™ para editar, 

archivar y entregar informes vía impresa, DVD 

u online. 

• Localización precisa de la cabeza de cámara 

con la sonda FleXmiter integrada.

• Micrófono y altavoz integrado.
• Nueva función del monitor para añadir 

medidas, datos, tiempo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

Cabeza de cámara 
autonivelante, 25 mm

Cable flexible de 
nueva generación  - 
Ø 6 mm, longitud 30 m 

Teclado 
resistente al agua

Pantalla LCD a color, 
visible a la luz del día

Sistema de Acoplamiento – 
El monitor puede ser retirado 
con una media vuelta de los 
botones de apertura rápida 

Asa de transporte - 
Para transportar el Sistema de 
inspección con una sola mano.

Sonda FleXmitter, 
integrada

INSPECCIONA FACILMENTE TUBERÍAS DE 40 HASTA 150 MM & 
GRABACIÓN DIGITAL EN UNA SOLA ACCIÓN.

NOVEDAD
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INSPECCIONA FACILMENTE TUBERÍAS DE 40 HASTA 200 MM CON UNA CABEZA 
DE CÁMARA QUE OFRECE UNA VISIÓN SIEMPRE EN VERTICAL.

Grabación directa a USB
(Incluido USB 8 GB)

Software SeeSnake® HQ™ 
para editar, archivar y entregar 
informes vía impresa, DVD u online.

Batería Litio Avanzado 18V 
4.0 A, Recargable

Adaptador a Corriente  
(opcional)

Características Sistema SeeSnake® Compact 2   & CS6Pak Sistema SeeSnake® rM200 & CS6

Capacidad    Ø 40 mm -   150 mm Ø 40 mm – 200 mm 

Cámara
Tipo 25 mm, autonivelante 

Sonda Sonda 512 Hz  (FleXmitter)

Cable de empuje
Largo 30 m 61 m

Diámetro 6 mm 7.5 mm

Monitor

Tamaño y Tipo de Pantalla 5.7” LCD Color/VGA, 640 x  480 pixels

Conectibilidad USB (8GB incluido)

Alimentación Batería Litio 18 V 4.0 A o Adaptador a corriente (Opcional)

Dimensiones

Peso 10 kg 17 kg

Largo 62.5 cm 52.7 cm

Ancho 36 cm 13.8 cm

Alto 43.2 cm 61.0 cm

Software HQ SI

Cabeza de cámara 
autonivelante, 25 mm – 
Pasa fácilmente por 
tuberías de pequeños 
diámetros

Resistente carcasa 
del carrete – 
De construcción robusta 
para soportar un duro 
trabajo diario

Carro de transporte 
integrado – 
Incluye asa y correa 
para facilitar el 
transporte a los sitios 
de trabajo

Sistema de Monitor 
Acoplable -  
Para  Monitores de 
Inspección CS6

Cubo de 
Almacenamiento – 
Conveniente para 
guardar herramientas y 
accesorios

Combina portabilidad y 
versatilidad para hacer 
sus inspecciones fáciles y 
eficientes
El Monitor CS6Pak tiene las mismas 

características que el monitor CS6 y 

es compatible con todos los carretes 

SeeSnake®. CS6Pak está diseñado para 

acoplarse al carrete Compact 2, mientras 

el CS6 se monta fácilmente en la asa 

del carro de transporte del carrete MAX 
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