
VIS-330/340- Avance hacia nuevas dimensiones

Indicador de
baterías
Indica el estado
de las baterías

Puerto USB
Para la comunicación
con el PC. ( Vis 340)

Tarjeta de memoria
Almacenamiento de videos en
tarjeta de 2 GB SD-car ( Vis 340)

2 baterías potentes
2 baterías Ni-Mh (12 v) con un tiempo de
servicio de 1,5 horas cada una, proporcionando
una libertad de movimiento durante el trabajo.
Sin efecto memoria. La batería principal se
carga directamente en la maleta.

Salida de video
Salida de video por RCA para
otras aplicaciones

Medición digital
a distancia
indicación de la distancia
en la pantalla (330 y 340)

Cabeza cámara
Detecta las mínimas deficiencias
porque el objetivo se puede
mover180º y girar 360º
Diámetro de la cabeza 40 m/m.

Pantalla color
Pantalla TFT color de gran resolución
es giratoria y desmontable proporcionan-
do imágenes nítidas en formato 16:9

Maleta de cubeta doble
La maleta protege la cámara, la pantalla
y los accesorios, siendo ligera de peso
y manejable.

Panel de control
Práctico gracias a su menu y el
control simple de los movimientos
de la cámara, play y red.

Varilla de empuje
Varilla de fibra de 20 metros
opcional de 30 m.

La serie VIS 3 X X ofrece un diagnóstico in situ y análisis competente de los defectos ocultos en edificios, siendo una
operación fácil de usar, no solo para la satisfacción de sus clientes, sino también puede hacerse mas flexible para
enfrentarse a los nuevos desafíos de la visión.
La Vis 3XX se utiliza en sistemas de escape, conductos de aire en los sistemas de ventilación, conexiones domiciliarias,
tuberías de aguas residuales a partir de 60m/m de diámetro y curvas de 87º
La nueva memoria de video integrado, nos proporciona la documentación completa para la video-inspección.

VIS 330-340

Memoria SD Card

2 Gb. incorporada

NOVEDAD

 - NOVEDAD VIS-350 con CAMARA VISION GIRATORIA e Inclinometro LARGO 30 metros (pro)

VGWH-Vis3xx
20 ó 30metros

mailto:info@gimateg.com
http://www.camaras-inspeccion.es


Un sistema-multiples aplicaciones

Servicios y suministros
Nuevas posibilidades para
inspeccionar tuberías,
desagües, sumideros etc.

Comercial y residencial
Detección de conductos
de aire, falsos techos, huecos
chimeneas etc.

Aparatos industriales
Inspección de maquinas,
paneles de control, sistemas
de escape etc.

Para mirar alrededor

Vista lateral con giro a 180º

Cabeza cámara giratoria

Vista frontal con giro de 360º

La cabeza de la cámara tan solo mide 40 m/m de diámetro por
60 m/m de longitud con giros de 360º y 180º respectivamente.
Está totalmente encapsulada a prueba de agua con la cúpula
canjeable.
La iluminación se realiza a través de 12 leds. super brillantes,
pudiendo ver en total oscuridad y proporcionandonos imágenes
nítidas y claras.
La medición digital de distancia, con una resolución de 0,05 m.
( Vis 330-340 ) nos proporciona la ubicación exacta.
La grabación de todo el sistema se realiza a través de la tarjeta
SD Car, (Vis 340) pudiendo ver, reproducir o pasar todos los datos
a su PC por USB indicandonos: día, fecha, hora y tiempo de graba-
ción y grabaciones realizadas.
Por todo esto la VIS 3XX es la herramienta esencial para determinar
cualquier problema.
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