
Cámara de pozos y sondeos

Compacta y ligera. Es la respuesta a todos los que buscan una herramienta fácil de usar, fiable 
y asequible para realizar inspecciones de vídeo rápidas sobre el terreno.  
Un sistema completo consta de:

• Carrete y cabezal de cámara
• Unidad de control con pantalla LCD integrada, placa de control USB 2.0 y micrófono
• Cuenta metros(accesorio opcional)
• Cargador de baterías

Se suministra con un software y un cable USB 
para visualizar y volver a grabar las 
imágenes, las películas y los comentarios 
vocales en cualquier ordenador portátil 
externo.  
Además, el codificador electrónico permite 
registrar los valores de profundidad 
directamente en el archivo para obtener un 
informe detallado y preciso. 

Cabezal de cámara resistente 
al agua hasta 35bar (350m) 
Batería interna/externa de 

12V Codificador  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cabezal
Diámetro 40mm 

Longitud de cuerpo 150 mm 

Sensor CCD 1/3’’ 

Resolución 700 líneas 

Lente Lente fija 2.9mm  

Intensidad mínima requerida 0.005 lux @ F 1.2 

Tipo iluminación 8x LED de alta luminosidad  (max. 200 lumen)

Nivel de estanqueidad IP68, sumergible hasta 350 m  (35 bar) 

Modelos disponibles
100m cable Dimensiones tambor 26x28x31cm -8 kg

200m cable Dimensiones tambor 36x28x31cm -10,5 kg

300m cable Dimensiones tambor 46x28x31cm  -3,4 kg

400m cable Dimensiones tambor 46x28x38cm  -17,4 kg

500m cable Dimensiones tambor 46x28x38cm  -20 kg

Unidad de Control 
Alimentación Batería interna o externa de 12V, para hasta 10 horas de uso en el campo.  

Digital output Placa grabadora de audio/vídeo USB 2.0 integrada + micrófono para guardar películas y 
comentarios vocales directamente en cualquier PC externo 

Analog video output BNC connector 

Peso 6 kg 

Dimensiones 30.6 cm x 23.4 cm x 13cm 

Monitor
Display 9’‘ TFT LCD 

Ancho de pantalla 16:9 or 4:3 

Resolución 800x480 pixel 

Codificación de vídeo NTSC/PAL 

Cuenta metros

Encoder Accesorio opcional - para la visualización de la profundidad en el monitor y su registro 
automático en el archivo   

Unidad de medida Metros / Pies - (Seleccionable)
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Dispositivo de centrado horizontal ajustable de 
acero inoxidable 
Dim. (Cerrado): 10,5 cm x 10,5 cm x 19 cm 
Dim. (Abierto):  33,2 cm x 33,2 cm x 12 cm    ➔

Conjunto de poleas
(para fijar en la boca del pozo)

Trípode de suspensión ➔

Guía empuje: con 50 m de cable de fibra
de vidrio y adaptador de teflón para la
cabeza de la cámara del pozo
Dimensiones: 51cm x 62cm x 22 cm - Peso: 5,55 kg 
Adaptador Teflón: Ø 4,2 cm  x 12 cm 

Tambor 500m & Unidad de Control ➔ 

Tambores
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 Maletas de transporte para el carrete y la
cabeza de Well-Camera:

Para carretes de 50m & 100m :
Dim. 34cm x 40cm x 33cm - Peso: 6,5 kg 

Para carretes de 200m:
Dim. 41cm x 40cm x 33cm - Peso: 7,3 kg 

Para carretes de 300m:  
Dim. 52cm x 43cm x 33cm - Peso: 9 kg 

Para carretes de 400m & 500m:
Dim. 57cm x 43cm x 33cm - Peso: 10,4 kg 

Accesorios:

OPCIÓN DE VISTA  90º
con y sin centrador (de 80 mm a 
260 mm de diámetro)      
➔

ENCODER  ➔ 
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