Gama SeeSnake® Compact

Funcionalidad Probada, Posibilidades Ilimitadas

¡NOVEDAD!

CLARIDAD Y DETALLES

EN CONSTANTE INNOVACIÓN

EL GRADO DE DIFERENCIA

LA FIABLE GAMA COMPACT, AHORA, AMPLIADA Y MEJORADA
Presentamos la gama SeeSnake® Compact ampliada con dos modelos adicionales con tecnología TruSense,
ofreciendo una potente capacidad de datos para el diagnóstico de inspección en tuberías. TruSense
establece una comunicación de datos bidireccional entre la cabeza de cámara y un monitor habilitado para
Wifi de la serie SeeSnake CSx. Con TruSense, los sensores avanzados en la cabeza de cámara transmiten
información valiosa sobre el entorno de la tubería.

LAS MEJORES CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE LA INDUSTRIA
LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE
CÁMARAS DE INSPECCIÓN

El Sistema Compact2, sistema de inspección fiable y facil de usar, en nuestro catálogo desde hace
muchos años, ahora esta disponible en versiones adicionales. La gama SeeSnake compact – adicional
(C40 y M40) con TruSense proporciona una visibilidad ampliamente mejorada con un sensor de imagen
HDR, que ofrece detalles más claramente definidos de las características del interior de la tubería.
TiltSense™ muestra el grado de inclinación de la cámara en la tubería, conectado a un monitor de la
serie CSx, ayudándole a diagnosticar incluso en las inspecciones más difíciles.

RIDGID® SEESNAKE®
COMPACT M40, CON TRUSENSE™
CAPACIDAD DE 10 A 200 MM HASTA 40 M
La Compact M40 combina lo mejor de la SeeSnake mini y la SeeSnake
compact. Añadiendo la tecnología TrueSense a este paquete, se crea un
sistema de inspección muy completo y facil de usar. El cable de empuje
es moderadamente rígido y logra un buen equilibrio ente la rigidez y la
capacidad de pasar codos.
Cable de empuje moderadamente rígido de 40 m
Idóneo para acometidas domesticas con pocos codos
Compatibilidad con monitor versátil (con CS6x Versa)
Cabeza de cámara con tecnología TrueSense, que ofrece HDR y TiltSense
Compatible con todos los monitores SeeSnake CSx

MONITOR CS6x VERSA™ RIDGID® SEESNAKE®,
CON WI-FI
FLEXIBILIDAD, EFICIENCIA, VERSATIVILIDAD
El marco permite inclinar el monitor al ángulo de visión óptimo
El soporte de liberación permite colocar el monitor en una posición de visualización alta o baja
Se puede usar como monitor independiente, se acopla fácilmente en todo los carretes
de la gama compact
Compatible con todos los carretes SeeSnake
Todas las características del CS6x VERSA se pueden encontrar en www.RIDGID.com ó en el folleto CS6x VERSA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
SEESNAKE COMPACT M40
63673
Aplicación
Capacidad de acometida
Cabeza de cámara
Fuente de iluminación

Idóneo para acometidas principales con recorridos más largos, y acometidas domesticas con pocos codos
40 mm a 200 mm (1½ a 8 in)
25 mm (1 in) Autonivelante con Tecnología TruSense
LED alta intensidad

Longitud del cable de empuje

40 m (131 ft)

Diámetro del cable de empuje

9.1 mm (0.36 in)

Diámetro del núcleo de fibra de vidrio del cable de empuje

3.5 mm (0.14 in)

Revestimiento del cable de empuje
Radio de curvatura mínimo del cable de empuje
Sonda
Peso (sin monitor)
Protección IP

Polipropileno
76 mm (3 in)
Sonda FleXmitter, 512 Hz
9.8 kg (22 lb)
IPx6

RIDGID® SEESNAKE®
COMPACT2, SU COMPAÑERO DE CONFIANZA
CAPACIDAD DE 40 A 150 MM HASTA 30 M
La Compact2 ofrece un cable de empuje flexible para pasar con facilidad a través de
multiples codos cerrados. Idóneo para acometidas domesticas más pequeñas/restringidas
con codos cerrados, y en acometidas generales en recorridos mas cortos.
Cable de empuje de 30 m flexible
Diseño compacto
Compatibilidad con monitor versátil (con CS6x Versa)
Compatible con todos los Monitores SeeSnake

RIDGID® SEESNAKE®
COMPACT C40, CON
TRUSENSE™
CAPACIDAD DE 40 A 150 MM HASTA 40 M
La Compact C40 ofrece un rendimiento similar al SeeSnake Compact2, y añade la
tecnología Trusense al paquete. Obtenga imágenes claramente definidas con el sensor
de imagen HDR y con Tiltsense, el grado de inclinación de la cámara en la tubería.
Cable de empuje flexible de 40 m
Idoneo para acometidas domesticas pequeñas/restringidas con codos cerrados
Compatibilidad con monitor versátil (con CS6x Versa)
Cabeza de cámara con Tecnología TruSense, que ofrece HDR y TiltSense
Compatible con todos los monitores SeeSnake CSx

SEESNAKE COMPACT C40

SEESNAKE COMPACT2

63668

48098

Idóneo para acometidas principales con recorridos más cortos, y en acometidas
domesticas pequeñas/restringidas con codos cerrados

Idóneo para acometidas principales con recorridos mas cortos, y en acometidas
domesticas pequeñas/restringidas con codos cerrados

40 mm a 150 mm (1½ a 6 in)

40 mm a 150 mm (1½ a 6 in)

25 mm (1 in) Autonivelante con Tecnología TruSense

25 mm (1 in) Autonivelante

LED alta intensidad

LED alta intensidad

40 m (131 ft)

30 m (100 ft)

6.7 mm (0.26 in)

6 mm (0.24 in)

3 mm (0.12 in)

3 mm (0.12 in)

Polipropileno

Nylon

64 mm (2.5 in)

64 mm (2.5 in)

Sonda FleXmitter, 512 Hz

Sonda FleXmitter, 512 Hz

7.8 kg (17.2 lb)

7.7 kg (17.0 lb)

IPx6

IPx6

CONECTE LA APLICACIÓN MÓVIL HQX GRATUITA A SU MONITOR CON CONEXION WI-FI
•
•
•
•
•

Transmisión de video en vivo a través de wifi a una segunda pantalla.
Grabe y revise imágenes, capture fotos.
Cree fotos habladas (imágenes fijas con comentarios de audio).
Comparta medios (fotos, videos) con sus clientes directamente desde la aplicación.
Gestione trabajos sobre la marcha, para realizar un seguimiento de los resultados
de sus inspecciones.
• Capture medios desde sus dispositivos, cámaras frontales y traseras además de
desde la pantalla del monitor CSx.
• Controle remotamente el monitor desde la aplicación.
• Actualice el software de su monitor CSx a través de la aplicación.

Descarga gratis en
Google Play & App Store

INFORMACIÓN PARA PEDIDO
COMPACT2
Catálogo
No.

Peso

Descripción

lb

kg

48098

SeeSnake Compact2 (solo Carrete)

17.0

7.7

48118

SeeSnake Compact2 c/ Monitor CS6x VERSA, Batería y Cargador

22.0

10.0

COMPACT C40

CON TECNOLÓGIA TRUSENSE™
Catálogo
No.

Peso

Descripción

lb

kg

63668

SeeSnake Compact C40 (solo Carrete)

17.2

7.8

64208

SeeSnake Compact C40 c/ Monitor CS6x VERSA, Batería y Cargador

22.0

10.0

CS6x Versa se acopla a los
carretes de la serie compact
y proporciona un sistema
de monitor versátil. Ajuste
rápidamente el ángulo de
visión en posición, alta o
baja. Compatible con todos los
carretes SeeSnake.

COMPACT M40

CON TECNOLÓGIA TRUSENSE™
Catálogo
No.

Peso

Descripción

lb

kg

63673

SeeSnake Compact M40 (solo Carrete)

22.0

9.8

64213

SeeSnake Compact M40 c/ Monitor CS6x VERSA, Batería y Cargador

26.5

12.0

Conjunto de guías de 25 mm
incluidas con los carretes
SeeSnake Compact

Descubra nuestros otros
Carretes SeeSnake con
Tecnología TruSense!
SeeSnake Mini
Registre su herramienta en
RIDGID Link™ App

SeeSnake Estándar
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