MONITORES DE GRABACIÓN DIGITALES CON WI-FI

¡NOVEDAD!

El Monitor CS6x Versa™ SeeSnake® de RIDGID® es la solución flexible y eficiente para inspecciones
de fontanería. El CS6x Versa funciona con todos los carretes de cámara SeeSnake y se acopla
fácilmente a los carretes de serie Compact. El marco permite que el monitor se incline al ángulo de
visión óptimo, y el soporte de liberación permite colocar el monitor en una posición de visualización,
alta o baja, para adaptarse a todas las condiciones del lugar de trabajo.
SISTEMA DE VISUALIZACIÓN VERSÁTIL
• Cree el ángulo de visión óptimo para su inspección y úselo
con un carrete de la serie Compact.

INFORMES PROFESIONALES
• Capture imágenes y videos en una unidad USB y envíelos a
clientes directamente desde el lugar del trabajo.

CONECTIVILIDAD WI-FI MEJORADA
• Transmita o grabe inspecciones en un dispositivo iOS o
Android con la aplicación gratuita HQx Live.

SOFTWARE HQ PARA PC
• Edite, archive y entregue informes a través de impresión,
correo electrónico, YouTube y más.

ESPECIFICACIONES:
CS6x VERSA
Peso (sin batería)
Dimensiones (L × W × H)
Alimentación
Temperatura de Funcionamiento
Pantalla
Formato de Video
Formato Autolog
PhotoTalk™
Formato de Foto
Audio
Metodo de Transferencia
Protección IP

Cat. N°: 64943

2.2 kg (4.9 lb)
332 × 233 × 309 mm (13.1” × 9.2” × 12.2”)
Batería de Ion-Litio 18V ó Adaptador CA
-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
145 mm (5.7") Color LCD
MPEG4 (H.264) 30 FPS
MPEG4 (H.264) Formato de video que ahorra espacio
MPEG4 (H.264) Imagen individual con audio
JPEG
Micrófono y Auriculares integrado
Memoria USB
IPx5 (excl. baterías y adaptador CA)

INFORMACIÓN PARA PEDIDO:
Catálogo Nº

Modelo Nº

Descripción

Peso
lb

kg

64943

CS6x VERSA Monitor de Grabación Digital c/ Wi-Fi

4.9

2,2

65163

CS6x VERSA Monitor c/ 1 Batería y 1 cargador

8.7

3,9

SABÍAS:
La palabra "versatibilidad"
define al monitor
CS6xVERSA. Su diseño
único le permite adaptar
el angulo de visión del
monitor, tanto de forma
independiente como
acoplado a la base de
montaje de la serie
Compact.

GARANTIA TOTAL
DE POR VIDA
Contra defectos de mano
de obra o material

Para más infomación visite
RIDGID.com/warranty

Registre su herramienta en
RIDGID Link™ App
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Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel: +34 (0)944 059 718
Fax: +34 (0)944 059 715
RIDGID.iberia@emerson.com
RIDGID.es
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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 RIDGID.com.
© 2019, 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.

