micro CA-330
¡NOVEDAD!

¡Descargue GRATIS
la aplicación RIDGID VIEW!

¡Nueva cámara de inspección CA-330 con Wi-Fi™ y Bluetooth™
para compartir las imágenes /video y verlo en una segunda pantalla
al momento!
• Grabación facil de imágenes y videos en áreas de difícil acceso.
• Conéctese a un dispositivo móvil para disponer de una segunda pantalla en vivo y compartir al momento
archivos de fotos y videos.
• Cómodo diseño de la empuñadura tipo pistola, pantalla grande, gran calidad de imagen.
• Cabeza de cámara de aluminio con cuatro luces LEDs de alta luminosidad
(extensible con cables opcionales hasta 9 metros).
• Grabación inalámbrica de comentarios de audio sobre las inspecciones con un auricular Bluetooth™.
• Aplicación gratis RIDGID VIEW App para iOS™ y Android™

micro CA-330
¡La mejor cámara de inspección del momento! Obtenga una visión perfecta en zonas de difícil
acceso en múltiples pantallas y comparta al instante imágenes y videos con su Smartphone
y/o tableta!
Pantalla........................................................... 3,5” Color TFT
Diámetro de cámara...................................... 17 mm, con 4 LEDs ajustables
Longitud del cable.......................................... 90 cm (extensibles hasta 9 m con extensiones de cables opciones,
......................................................................... también compatible con microDrain, microReel y nanoReel)
Imagen / Video............................................... JPG: 640 x 480, MP4: 320 x 240
Rango WiFi / Bluetooth................................. 9 m / 5 m
Memoria Externa........................................... SD Card hasta 32 GB
Alimentación.................................................. Batería ion-Litio 3,7 V recargable o Adaptador CA 5 V, 1,5 Amp
Zoom / salida Video....................................... 2 x / PAL & NTSC

¡Descargue GRATIS
nuestra aplicación
RIDGID VIEW!

INFORMACIÓN PARA PEDIDO
CATÁLOGO
Nº
49628
37108
37113
37098
37093

PESO
KG
Cámara de Inspección micro CA-330
2.5
Extensión de cable 90 cm
0.3
Extensión de cable 180 cm
0.7
Cabeza de cámara 6 mm con 1 m de cable 0.1
Cabeza de cámara 6 mm con 4 m de cable 0.4
DESCRIPCIÓN

Visite www.RIDGID.com para más accesorios.

TAMBIÉN DISPONIBLE DE RIDGID:

micro CA-25

micro CA-100

micro CA-300

- LCD color 2,4”
- Cabeza de cámara 17 mm
con 4 LEDs
- 120 cm cable
(no extensible)
- Rotación de imagen 180º
- 4 x Baterías AA (incluidas)

- LCD color 3.5”
- Cabeza de cámara 17 mm
con 4 LEDs
- Cable de 90 cm
(extensible hasta 9 m)
- Rotación de imagen 4 x 90º
- 4 x Baterias AA (incluidas)

- Igual que la cámara
micro CA-330,
pero sin Wi-Fi™ y
Bluetooth™.

Cat. No. 40043

Cat. No. 36738

Cat. No. 40613

Conjunto: micro CA-330 con cabeza de cámara 17 mm,
batería, cargador, cable USB, gancho, imán y espejo,
cable RCA, Adaptador CA, auriculares con micrófono,
tarjeta SD 4 GB.

DISTRIBUIDOR
FY16 47 BM_ES

RIDGID® se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones de
nuestros productos sin notificación o alteración de documentos. Para ver la
selección completa de la línea de productos Ridge Tool, por favor consulte el
catálogo de herramientas de RIDGID® o www.RIDGID.com.
© 2016, 2016, RIDGID, Inc. El logotipo de Emerson y el logotipo de RIDGID
son marcas registradas de Emerson Electric Co. o RIDGID, Inc. en EE.UU. y otros
países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.
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