Sistema de inspección portátil
 El sistema de inspección portátil es una ayuda
esencial para la inspección de espacios de difícil
acceso, en particular barricas, bidones y
contenedores Cuenta con un tubo flexible que
puede doblarse en todas las direcciones y que
mantiene su posición para permitir una fácil
inspección del recipiente.
En el extremo del tubo flexible se encuentra una
cámara resistente al agua o cualquier tipo de liquido
cuyas imágenes se ven en la pantalla LCD de 4" del
dispositivo. Cuenta con un juego de luces LED
brillantes que pueden prenderse para examinar
contenedores oscuros. Puede examinar
contenedores vacíos o llenos.
Características
• El juego incluye una caja sólida de aluminio, un
cargador, 2 pilas recargables, 4 enchufes para usarlo
en diferentes países
• Tubo tipo cuello de ganso hecho en acero
inoxidable apto para alimentos
• Cuenta con cámara resistente al agua (IP 68)
• Cabeza de cámara equipada con luces LED
• La cámara ofrece una imagen de 180° sobre un
pivote
• Ideal para barriles y otros contenedores cerrados
Aplicaciones
• Inspección de barriles vacíos para verificar que se
encuentren limpios y que la madera se encuentre en
buen estado
• Medición de los niveles de levadura en vinos tintos
y blancos en barriles o tanques llenos.
• Inspección de espacios inaccesibles en la industria
de alimentos, bebidas y químicos.

Serie ET201

Visión artificial de
barricas, bidones y
contenedores.
Cámara resistente a
cualquier tipo de liquido.
Pantalla LCD.
Tubo flexible en acero
inox.
IP68, apto para empleo
en el sector alimentario.
Apto para todo tipo de recipientes

Dimensiones total (L x a x an)
Dimensiones caja
Peso Neto/Bruto
Tiempo carga batería
Tiempo trabajo autonomía
Tamaño pantalla
Tipo pantalla
Luminiscencia

380 x 59 x 1000 mm.
150 x 570 x 330 mm.
0,85 kg/6,0 kg
aprox. 3 h.
aprox. 4 h.
4.0”
Color TFT - LCD
220cd/m2
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