


Suministros Industriales del Tajo S.A. C/ del Río Jarama 52 - 45007, Toledo - Spain
Tel.: 925 23 22 00 - Fax: 925 23 21 47 - Email: sitasa@sitasa.com - www.sitasa.com

190

7

12_Inspection_Locating_HK_2012_13_caste_ROB0182_HK07_PG01.qxd  26/04/12  17:44  Página 190

7

Inspección y localización

Descripción general inspección por vídeo 192 - 193

Inspección por vídeo
Descripción general ROSCOPE® 1000 194 - 195

Módulo de inspección para ROSCOPE® 1000 196 - 197

Módulo de localización para ROSCOPE® 1000 198 - 199

Cámara de inspección de tuberías ROCAM® 200 - 203

Accesorios para la cámara de inspección 

de tuberías ROCAM® 204 - 205

191

12_Inspection_Locating_HK_2012_13_caste_ROB0182_HK07_PG01.qxd  26/04/12  17:44  Página 191



Suministros Industriales del Tajo S.A. C/ del Río Jarama 52 - 45007, Toledo - Spain
Tel.: 925 23 22 00 - Fax: 925 23 21 47 - Email: sitasa@sitasa.com - www.sitasa.com

192

Inspección y localización
Descripción general inspección por vídeo               

7

ROSCOPE® 1000
Sistema modular para la inspección de tuberías y espacios huecos

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

n Fácil almacenamiento de fotos y vídeos en la tarjeta SD
n Varios módulos disponibles para distintas dimensiones de tubería y longitudes de cable
n Bloque de cámara y base de la unidad estancas IP 68 / 65
n Módulo TEC 1000 y tubería 25/16 con imágenes auto-nivelante 
n Módulo ROLOC PLUS para una localización precisa del bloque de cámara 
n Conexión de auriculares para añadir un comentario de audio a la inspección

¿Qué sistema ROSCOPE® se adapta a cada ámbito de aplicación?

50 mm

150 mm

70

200 mm

250 mm

300 mm

Ø Zona de trabajo (mm)

Tubos de desagüe y 
alcantarillado

Distribución de tuberías
principales y aéreas

Líneas de acceso

10 m0,9 3 16 2220 m 30 m 60 m

Longitud de cable / alcance (m)

100 mm

Módulo TEC 1000
Longitud de cable / alcance: 0.9 m
Zona de trabajo: espacios huecos
Página 196

Módulo Pipe 20/3
Longitud de cable / alcance: 3 m
Zona de trabajo: hasta  Ø 70 mm

Módulo Pipe 25/16
Longitud de cable / alcance: 16 m
Zona de trabajo: hasta Ø 100 mm
Página 197

Módulo Pipe 25/22
Longitud de cable / alcance: 22m
Zona de trabajo: hasta Ø 100 mm
Página 196

1 2 3 4

43

2

1
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Página 197
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Página 196
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Inspección y localización
Descripción general inspección por vídeo

ROCAM®

Cámara para inspección de tuberías

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES  

n Documentación profesional con software de registro y procesamiento de datos  
n Imagen auto-nivelante
n Grabación de vídeos y toma de fotos 
n Puede utilizarse inmediatamente, dado que no requiere montaje alguno
n Adaptada a varios diámetros de tubería
n ROCAM® 3 Multimedia con transmisor integrado para una localización localización 

precisa del bloque de cámara

Longitud de cable / alcance (m)

¿Qué sistema ROCAM® se adapta a cada ámbito de aplicación?

50 mm

150 mm

200 mm

250 mm

300 mm

100 mm

ROCAM® 3 Multimedia
Longitud de cable / alcance: 30 m
Zona de trabajo: hasta  Ø 150 mm
(*Puede utilizarse con el bloque de
cámara SL-40 hasta Ø 300 mm)
Página 200

ROCAM® 3 Multimedia con unidad de control extraíble

ROCAM® Plus
Longitud de cable / alcance: 60 m
Zona de trabajo: hasta  Ø 300 mm
Página 202

Ø Zona de trabajo (mm)

Tubos de desagüe 
y alcantarillado

Distribución de tuberías
principales y aéreas

Líneas de acceso

10 m 20 m 30 m 60 m

1 2

2

1

1*
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ROSCOPE® 1000
La tecnología MULTIFUNCIÓN permite reunir las tecno-
logías de inspección y de localización en una unidad 

Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El sistema ROSCOPE® 1000 cubre casi todas las técnicas de inspec-
ción en domicilios particulares y lugares de trabajo. El ROSCOPE®

1000 también puede utilizarse junto al Módulo ROLOC PLUS para
formar sistemas de localización de tuberías con bloque de cámara

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

n El sistema ROSCOPE® es muy práctico y versátil
n Permite documentar numerosas inspecciones de manera profe-

sional con recursos multimedia

USB

 SD

Pantalla color 3.5" TFT-LCD 

Resolución 720 x 480 píxeles (JPEG)

Puede utilizarse en 
blanco y negro

Mejor contraste para trabajar en
condiciones de mala visibilidad 

Potente batería de ión-Litio

Duración entre 3-5 horas

Relé de 5 contactos 

Permite utilizar módulos 
ROTHENBERGER anteriores

Ranura para tarjetas SD

Más espacio de almacenamiento

Teclas de función organizadas de
manera ergonómica

Pueden utilizarse con una sola mano 
sin problemas

Mango ergonómico antideslizante

Para un funcionamiento cómodo y sin
esfuerzo incluso durante largos periodos
de tiempo

Versátil y de
fácil manejo

Protección frente a salpicaduras IP 65

Para un funcionamiento seguro en entornos
húmedos

Conexión para auriculares

Para añadir un comentario explicativo
personal en audio

Accesorios

Modelo Nº

Auriculares 1 69616
Batería ión-Litio 1 69618
Cargador 1 69619

Inspección y localización
Inspección por vídeo               

DATOS TÉCNICOS 

Pantalla: pantalla color 3.5" TFT-LCD 
Formato vídeo: AVI 
Formato imagen: JPEG, 720 x 480 píxeles
Conexión: Mini-USB, salida AV, ranura tarjeta SD, 

conexión para auriculares
Alimentación: Batería ión-Litio 3.7 V / 4.2 Ah
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Para añadir un comentario explicativo
personal en audio

Accesorios

Modelo Nº

Auriculares 1 69616
Batería ión-Litio 1 69618
Cargador 1 69619

Inspección y localización
Inspección por vídeo               

DATOS TÉCNICOS 

Pantalla: pantalla color 3.5" TFT-LCD 
Formato vídeo: AVI 
Formato imagen: JPEG, 720 x 480 píxeles
Conexión: Mini-USB, salida AV, ranura tarjeta SD, 

conexión para auriculares
Alimentación: Batería ión-Litio 3.7 V / 4.2 Ah
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Para la inspección:
MULTIVIEW
Concepto modular para la inspección visual de tuberías
y espacios huecos

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

5 módulos diferentes para la unidad base ROSCOPE® 1000   
n Con el Módulo Micro 5.5/1 podrá acceder a los espacios más

estrechos, como por ejemplo compartimentos de motores
n Inspección de espacios huecos con imagen autonivelante gracias

al Módulo TEC 1000
n Inspección de tuberías de hasta Ø 100 gracias al Módulo Pipe

25/16 ó 25/22
n Módulo estanco para inspección de tuberías en codos de 90°

desde Ø 40

Para la localización: 
ROLOC PLUS
Módulo de localización de sondas y tuberías

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

n La unidad le guiará de manera fiable durante el proceso de loca-
lización

n Minimiza el esfuerzo necesario para realizar evacuaciones o lo-
calizar zonas de tubería dañadas gracias a la localización milimé-
trica del bloque de cámara

n Localización milimétrica gracias a la función de 
medición de profundidad

Módulo TEC 1000 (ampliado)

Módulo Micro 5.5/1

Módulo Pipe 20/3

Módulo TEC 1000

Módulo Pipe 25/16 Módulo Pipe 25/22

Espacios huecos

Tuberías

El objetivo está a la derecha de la
dirección de avance. Hay que co-
rregir la dirección hacia la derecha

El bloque de cámara está a 1,5 m de
profundidad

Inspección y localización
Inspección por vídeo
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Bloque de cámara con LEDs
de alto rendimiento

Conjunto ROSCOPE® 1000 con TEC 1000
Cámara de alto rendimiento para la inspección de espa-
cios huecos y áreas de difícil acceso

Perfil del producto

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

n Bloque de cámara autonivelante
n Bloque de cámara estanco IP 68
n Grabación y reproducción de la inspección en vídeo (AVI)

o foto (JPEG)
n Extensión del cuello de cisne hasta un máximo de 9 m

DATOS TÉCNICOS

Pantalla: pantalla color 3.5" TFT LCD (datos técnicos
sobre unidad básica en página 194)

Bloque de cámara: Ø 17 mm, autonivelante y estanco con 4 
LEDs

Brillo: 100 LUX (0.5 m)
Longitud de cable: 0.9 m
Alimentación: Batería ión-Litio 3.7 V / 4.2 Ah
Peso: 0.9 kg

Nº 69615

Conjunto ROSCOPE® 1000 con Pipe 25/22
Cámara de alto rendimiento para la inspección de tube-
rías de ø 40 hasta 100 mm. Con Módulo TEC 1000

Perfil del producto

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

n Grabación y reproducción de la inspección en vídeo (AVI)
o foto (JPEG)

n Bloque de cámara extremadamente flexible para codos de
90° desde Ø 40 mm

DATOS TÉCNICOS

Pantalla: pantalla color 3.5" TFT LCD (datos técnicos
sobre unidad base en página 194)

Bloque de cámara: Ø 25 mm, estanco con 8 LEDs
Brillo: 100 LUX (0.5 m)
Longitud de cable: 22 m
Diámetro de cable: 5.5 mm
Alimentación: Batería ión-Litio 3.7 V / 4.2 Ah
Peso: 3.1 kg

Envío incluye: ROSCOPE® 1000 con Pipe 25/22 (Nº 1000000009): unidad base ROS-
COPE® 1000, Módulo Pipe 25/22, Módulo TEC 1000, batería, cargador, maletín de plás-
tico  

Inspección de espacios huecos

Bloque de cámara autonivelante

Inspección de tuberías de desagüeInspección de bajantes

Model Nº

ROSCOPE® 1000 con TEC 1000 1 69600
Módulo TEC 1000 1 69601
Ampliación TEC 1.8 m 1 1500000010
Conjunto (soporte, imán, espejo) 1 69615
Modulo Pipe 20/3 1 69385
Modulo Micro 5.5/1 1 69376

Modelo Nº

ROSCOPE® 1000 Set Pipe 25/22 + Módulo TEC 1 1000000009
Módulo Pipe 25/22 1 69603
Patín de guía para Módulo Pipe 25/16 y 25/22 1 74629

Envío incluye: Conjunto ROSCOPE® 1000 con TEC 1000 (Nº 69600): unidad base ROS-
COPE® 1000, Módulo TEC 1000, batería, cargador y maletín de plástico    

Inspección y localización
Inspección por vídeo               

Cable de 22 m
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Bloque de cámara con LEDs
de alto rendimiento

Conjunto ROSCOPE® 1000 con TEC 1000
Cámara de alto rendimiento para la inspección de espa-
cios huecos y áreas de difícil acceso
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Longitud de cable: 0.9 m
Alimentación: Batería ión-Litio 3.7 V / 4.2 Ah
Peso: 0.9 kg

Nº 69615

Conjunto ROSCOPE® 1000 con Pipe 25/22
Cámara de alto rendimiento para la inspección de tube-
rías de ø 40 hasta 100 mm. Con Módulo TEC 1000

Perfil del producto

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

n Grabación y reproducción de la inspección en vídeo (AVI)
o foto (JPEG)

n Bloque de cámara extremadamente flexible para codos de
90° desde Ø 40 mm

DATOS TÉCNICOS

Pantalla: pantalla color 3.5" TFT LCD (datos técnicos
sobre unidad base en página 194)

Bloque de cámara: Ø 25 mm, estanco con 8 LEDs
Brillo: 100 LUX (0.5 m)
Longitud de cable: 22 m
Diámetro de cable: 5.5 mm
Alimentación: Batería ión-Litio 3.7 V / 4.2 Ah
Peso: 3.1 kg

Envío incluye: ROSCOPE® 1000 con Pipe 25/22 (Nº 1000000009): unidad base ROS-
COPE® 1000, Módulo Pipe 25/22, Módulo TEC 1000, batería, cargador, maletín de plás-
tico  

Inspección de espacios huecos

Bloque de cámara autonivelante

Inspección de tuberías de desagüeInspección de bajantes

Model Nº

ROSCOPE® 1000 con TEC 1000 1 69600
Módulo TEC 1000 1 69601
Ampliación TEC 1.8 m 1 1500000010
Conjunto (soporte, imán, espejo) 1 69615
Modulo Pipe 20/3 1 69385
Modulo Micro 5.5/1 1 69376

Modelo Nº

ROSCOPE® 1000 Set Pipe 25/22 + Módulo TEC 1 1000000009
Módulo Pipe 25/22 1 69603
Patín de guía para Módulo Pipe 25/16 y 25/22 1 74629

Envío incluye: Conjunto ROSCOPE® 1000 con TEC 1000 (Nº 69600): unidad base ROS-
COPE® 1000, Módulo TEC 1000, batería, cargador y maletín de plástico    

Inspección y localización
Inspección por vídeo               

Cable de 22 m
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Envío incluye: ROSCOPE® 1000 con Pipe 25/16 (Nº 1000000064): unidad base ROSCOPE®

1000, Módulo Pipe 25/16, Módulo TEC 1000, batería, cargador, maletín de plástico  

Modelo Nº

Conjunto ROSCOPE® 1000 con Pipe 25/16 + Module TEC 1 1000000064
Módulo Pipe 25/16 1 1500000052
Patín de guía para Módulo Pipe 25/16 y 25/22 1 74629

USB

Transmisor integrado

Para una localización 
precisa del bloque de cámara

Compartimento de pilas

Para la alimentación del transmisor

(el envío incluye 2 pilas AA)

Base de goma

Aporta estabilidad y evita 
deslizamientos que dañarían 
la superficie

Funcionamiento en blanco y negro

Mejora el contraste en condiciones de
mala visibilidad

Nº 74629

Sencilla localización del
bloque de cámara gracias
al transmisor integrado

Patín de guía para Módulo
Pipe 25/16 y 25/22

Para centrar el bloque de 
cámara y lograr una mejor 
iluminación de la tubería

Bloque de cámara 
autonivelante

La imagen siempre se ve
en vertical, lo que impide
desorientarse

Conjunto ROSCOPE® 1000 con Pipe 25/16
Cámara de alto rendimiento para la inspección de tube-
rías de ø 40 hasta 100 mm. Transmisor integrado para
una localización precisa del bloque de cámara. Con Mó-
dulo TEC 1000

Perfil del producto

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES  

n Grabación y reproducción de la inspección en vídeo (AVI) o foto
(JPEG)

n Bloque de cámara extremadamente flexible para codos de 90°
desde Ø 40 mm

n Puede utilizarse con patín de guía hasta Ø 100 mm
n Imagen autonivelante
n Transmisor integrado para una localización precisa del bloque

de cámara
n La unidad base ROSCOPE®  1000 también puede utilizarse

como unidad de control del Módulo de localización ROLOC
PLUS

DATOS TÉCNICOS 

Pantalla: Pantalla color 3.5" TFT LCD (datos técnicos
sobre unidad base en Página 194)

Bloque de cámara: Ø  25 mm, autonivelante y estanca, con 4 
LEDs de gran brillo

Brillo: 125 LUX (0.5 m)
Longitud de cable: 16 m
Diámetro de cable: 8.5 mm
Frecuencia: 512 Hz
Alimentación: Batería ión-Litio 3.7 V / 4.2 Ah,

2 pilas AA (transmisor)
Peso: 3.9 kg

Inspección de desagües pluvialesInspección de sumideros

Inspección y localización
Inspección por vídeo            
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Envío incluye: ROSCOPE® 1000 con ROLOC PLUS (Nº 1000000065): unidad base ROSCOPE® 1000, Módulo ROLOC PLUS; Módulo TEC 1000, batería, cargador, maletín de plástico   

Conjunto ROSCOPE® 1000 con ROLOC PLUS
Dispositivo de localización de tuberías y sondas fácil de
utilizar. Disponible como una unidad completa así como
en forma de Módulo de localización para la unidad base
ROSCOPE® 1000 

Perfil del producto

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

n Localización milimétrica de sonda
n Medición de profundidad precisa
n Distintas frecuencias disponibles
n Diseño de menú sencillo y claro que le guiará paso a paso a lo 

largo del proceso de localización
n Función telescópica para facilitar el transporte en el maletín

DATOS TÉCNICOS

Pantalla: Pantalla color 3.5" TFT LCD (datos técnicos
sobre unidad base en Página 194)

Frecuencias: 512 y 650 Hz, 33 kHz activo,
50/60 Hz pasivo

Alimentación: Batería ión-Litio 3.7 V / 4.2 Ah
Dimensiones: 95 x 32 x 30 cm (modo funcionamiento) 

67 x 32 x 9 (modo transporte)
Peso: 1.4 kg

Guía sencilla mediante menú

Guiado paso a paso hasta
la posición deseada 

Medición de 
profundidad

Localización milimétrica de
la posición del transmisor

Función telescópica

Para un fácil transporte
en el maletín

Multi-frequencies

Locating of the most 
common camera heads

Módulo de localización incluido con
la unidad base ROSCOPE® 1000

DATOS TÉCNICOS

Bloque de cámara: Ø 17 mm autonivelante y estanco,
con 4 LEDs

Brillo: 100 LUX (0.5 m)
Longitud de cable: 0.9 m

Incluido en el conjunto:
Módulo TEC 1000
Manejable Módulo de cámara para la unidad base 
ROSCOPE® 1000 para la inspección de espacios huecos
áreas de difícil acceso

Modelo Nº

Conjunto ROSCOPE® 1000 con ROLOC PLUS + Módulo TEC 1000 1 1000000065
Módulo ROLOC PLUS 1 1500000057

Inspección y localización
Inspección por vídeo               
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Envío incluye: ROSCOPE® 1000 con ROLOC PLUS (Nº 1000000065): unidad base ROSCOPE® 1000, Módulo ROLOC PLUS; Módulo TEC 1000, batería, cargador, maletín de plástico   

Conjunto ROSCOPE® 1000 con ROLOC PLUS
Dispositivo de localización de tuberías y sondas fácil de
utilizar. Disponible como una unidad completa así como
en forma de Módulo de localización para la unidad base
ROSCOPE® 1000 

Perfil del producto

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

n Localización milimétrica de sonda
n Medición de profundidad precisa
n Distintas frecuencias disponibles
n Diseño de menú sencillo y claro que le guiará paso a paso a lo 

largo del proceso de localización
n Función telescópica para facilitar el transporte en el maletín

DATOS TÉCNICOS

Pantalla: Pantalla color 3.5" TFT LCD (datos técnicos
sobre unidad base en Página 194)

Frecuencias: 512 y 650 Hz, 33 kHz activo,
50/60 Hz pasivo

Alimentación: Batería ión-Litio 3.7 V / 4.2 Ah
Dimensiones: 95 x 32 x 30 cm (modo funcionamiento) 

67 x 32 x 9 (modo transporte)
Peso: 1.4 kg

Guía sencilla mediante menú

Guiado paso a paso hasta
la posición deseada 

Medición de 
profundidad

Localización milimétrica de
la posición del transmisor

Función telescópica

Para un fácil transporte
en el maletín

Multi-frequencies

Locating of the most 
common camera heads

Módulo de localización incluido con
la unidad base ROSCOPE® 1000

DATOS TÉCNICOS

Bloque de cámara: Ø 17 mm autonivelante y estanco,
con 4 LEDs

Brillo: 100 LUX (0.5 m)
Longitud de cable: 0.9 m

Incluido en el conjunto:
Módulo TEC 1000
Manejable Módulo de cámara para la unidad base 
ROSCOPE® 1000 para la inspección de espacios huecos
áreas de difícil acceso

Modelo Nº

Conjunto ROSCOPE® 1000 con ROLOC PLUS + Módulo TEC 1000 1 1000000065
Módulo ROLOC PLUS 1 1500000057

Inspección y localización
Inspección por vídeo               
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El objetivo está a la derecha de la dirección de
avance. Hay que corregir la dirección hacia la derecha

El objetivo está en la dirección de avance.
No es necesario realizar corrección alguna Medición de profundidad pulsando un botón

Un sistema sencillo y claro:
n La pantalla en color de 3.5" muestra la dirección del transmisor

n El pico de señal indica la posición del transmisor

n Basta pulsar un botón para visualizar la profundidad del bloque de cámara 

Posicionamiento de bloque de cámara:
n El Módulo ROLOC PLUS puede adaptarse a distintas frecuencias, por lo que resulta compatible con los bloques

de cámara más utilizados

n Pueden localizarse incluso sondas de otros proveedores (sistema independiente del fabricante)

33 kHz: ROCAM® 3 Multimedia 33 kHz: ROCAM® Plus

512 Hz: ROSCOPE® 1000
con Pipe 25/16 640 Hz: ROCAM® móvil

Inspección y localización
Inspección por vídeo
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ROCAM® 3 Multimedia
Cámara para la inspección de tuberías de Ø 50 hasta 150
mm y/o de Ø 150 hasta 300 mm. Con transmisor inte-
grado para una localización precisa del bloque de cámara

Sencilla localización del bloque de 
cámara gracias al transmisor integrado

Perfil del producto

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

n Unidad de monitor extraíble para trabajar en espacios cerrados 
n Grabación de fotos y vídeos
n Software de registro
n Registro de datos mediante el teclado
n Posibilidad de realizar comentario de audio relativo a la inspección
n Función zoom 4x 
n Medición precisa de la distancia del bloque de cámara gracias al

contador digital de la pantalla

DATOS TÉCNICOS 

Pantalla: Pantalla color extraíble 10.4" TFT LCD 
Bloque de cámara: Ø 30 mm (estándar) con 25 LEDs, Ø 40 mm

(opcional) con 36 LEDs, autonivelante y es-
tanco

Brillo: 175 LUX (0.5 m), bloque de cámara Ø 30 mm
666 LUX (0.5 m), bloque de cámara Ø 40 mm

Longitud de cable: 30 m
Diámetro de cable: 7 mm
Alimentación: Batería NiMH 12 V / 6 Ah
Peso: 13 kg

Modelo Nº

ROCAM® 3 Multimedia 1500000118

Protección frente 
a salpicaduras (IP65)

Para su uso en entornos 
sucios y húmedos. 
Limpieza fácil y rápida

Fuerte cable de empuje

Ø 7 mm, 30 m de largo

Guiado de cámara preciso
y fiable en tuberías y con-
ductos

Transmisor integrado (33 kHz)

Para una localización precisa del
bloque de cámara

Sistema mecánico de 
autonivelación de imagen

La imagen aparece siempre en vertical,
lo que evita desorientarse

Sistema de cabezal intercambiable

Conexión universal para el uso 
de varios bloques de cámara

Contador digital

Determinación precisa de la 
distancia del bloque de cámara 

Unidad de control extraíble con
pantalla color 10.4" TFT LCD 

Uso sencillo en zonas de difícil acceso

Grabación de fotos 
y vídeos

Sencilla documentación
de la inspección en una
memoria USB 

Inspección y localización
Inspección por vídeo                              
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ROCAM® 3 Multimedia
Cámara para la inspección de tuberías de Ø 50 hasta 150
mm y/o de Ø 150 hasta 300 mm. Con transmisor inte-
grado para una localización precisa del bloque de cámara

Sencilla localización del bloque de 
cámara gracias al transmisor integrado

Perfil del producto
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distancia del bloque de cámara 

Unidad de control extraíble con
pantalla color 10.4" TFT LCD 
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Inspección y localización
Inspección por vídeo                              
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Unidad de control extraíble
Facilita el trabajo en espacios estrechos

n La cámara base no tiene que estar cerca del usuario, dado que
todos los elementos de control (como la grabación, reproducción
o regulación LED) se encuentran integrados en la unidad de con-
trol compacta

n Pueden guardarse las fotos y vídeos de la inspección en una me-
moria USB y reproducirse inmediatamente tras pulsar un botón 

n La pantalla en color de 10.4" TFT LCD ofrece unas condiciones
óptimas para facilitar el análisis de las observaciones realizadas

Software de registro
n Sencilla creación de un registro durante la inspección como suple-

mento de las fotos y vídeos 

n Listado de observaciones que incluye una transferencia automá-
tica del contador

n Términos precargados en un catálogo de daños para lograr un re-
gistro uniforme

Perfil del producto

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

n Sistema de cabezal intercambiable:
Conexión universal para el uso de varios bloques de cámara

n La imagen autonivelante mecánica permite ajustar la imagen
más rápidamente que la tecnología digital

n Bloque de cámara de Ø 40 mm opcional para tuberías de gran
diámetro

Modelo Nº

Bloque de cámara Ø 30 mm 1500000123
Bloque de cámara Ø 40 mm 1500000122

Con gran pantalla en color de 10.4" 

Software de registro incluido

ROCAM® 3 Multimedia con unidad de control extraíble

Teclado de la unidad de control

Localización del bloque de cámara con el Módulo ROLOC PLUS

Con sistema de cabezal intercambiable

Nivelado mecánico de la imagen

Inspección y localización
Inspección por vídeo            
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ROCAM® Plus
Cámara de inspección con batería y toma de red para
tuberías desde Ø 25 hasta 300 mm

Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Sistema de cámara para una inspección eficaz y un análisis de
daños en largas distancias con bloque de cámara autonivelante y
archivo de datos opcional mediante ATV

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

n Bloque de cámara potente y autonivelante 
n Guiado de cámara preciso y fiable en tuberías y desagües
n Flexibilidad en curvas de 90° desde 40 mm con el Módulo Mini

1.4 (incluido como estándar)
n Conservación de batería: ahorra energía gracias al apagado au-

tomático
n Funcionamiento móvil y con batería hasta 2.5 horas, adaptador

de 12 V con cargador incorporado
n Determinación precisa de la distancia al bloque de cámara gra-

cias al contador digital en pantalla 
n Excelente contraste e intensidad de luz de diodos ajustable 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

n Para la documentación de la inspección en vídeo
n Intercambio directo de datos con portátil / PC, etc.

DATOS TÉCNICOS 

Pantalla: Pantalla color 5.6" TFT LCD 
Bloque de cámara: Ø 40 mm, autonivelante y estanco

con 35 LEDs
Brillo: 666 LUX (0.5 m)
Longitud de cable: 60 ó 100 m 
Diámetro de cable: 7.5 mm
Frecuencia: 33 kHz (opcional)
Alimentación: Batería NiMH 12 V / 3 Ah o conexión

a red 100-240 V / 50-60 Hz
Peso: desde 20 kg

Bloque de cámara autonivelante

La imagen aparece siempre en vertical,
lo que impide desorientarse

Sólido cable de empuje de 
60 ó 100 m

Guiado preciso y fiable de la cámara
en tuberías y desagües, incluso en
largas distancias

Entrada / salida de vídeo

Para la documentación de la inspección
en vídeo. En portátil / PC con accesorio
Nº 1000000082

Pantalla color TFT LCD

Excelente contraste y nitidez

Contador digital

Determinación precisa de la distancia
al bloque de cámara   

Puerto COM / RS232

Permite el intercambio directo de
datos con portátil / PC, etc. 

Apagado automático 

Conserva mejor la batería 
y ahorra energía

Duo-Power

Funcionamiento móvil y con batería hasta 

2.5 horas. Adaptador 12 V para cargador
incorporado

Mini Módulo 1.4 de
5 m de largo

Flexibilidad en curvas de 90°
desde Ø 40 mm

Inspección y localización
Inspección por vídeo               
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ROCAM® Plus
Cámara de inspección con batería y toma de red para
tuberías desde Ø 25 hasta 300 mm

Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
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daños en largas distancias con bloque de cámara autonivelante y
archivo de datos opcional mediante ATV
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1.4 (incluido como estándar)
n Conservación de batería: ahorra energía gracias al apagado au-
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n Funcionamiento móvil y con batería hasta 2.5 horas, adaptador

de 12 V con cargador incorporado
n Determinación precisa de la distancia al bloque de cámara gra-

cias al contador digital en pantalla 
n Excelente contraste e intensidad de luz de diodos ajustable 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

n Para la documentación de la inspección en vídeo
n Intercambio directo de datos con portátil / PC, etc.

DATOS TÉCNICOS 

Pantalla: Pantalla color 5.6" TFT LCD 
Bloque de cámara: Ø 40 mm, autonivelante y estanco

con 35 LEDs
Brillo: 666 LUX (0.5 m)
Longitud de cable: 60 ó 100 m 
Diámetro de cable: 7.5 mm
Frecuencia: 33 kHz (opcional)
Alimentación: Batería NiMH 12 V / 3 Ah o conexión

a red 100-240 V / 50-60 Hz
Peso: desde 20 kg

Bloque de cámara autonivelante

La imagen aparece siempre en vertical,
lo que impide desorientarse

Sólido cable de empuje de 
60 ó 100 m

Guiado preciso y fiable de la cámara
en tuberías y desagües, incluso en
largas distancias

Entrada / salida de vídeo

Para la documentación de la inspección
en vídeo. En portátil / PC con accesorio
Nº 1000000082

Pantalla color TFT LCD

Excelente contraste y nitidez

Contador digital

Determinación precisa de la distancia
al bloque de cámara   

Puerto COM / RS232

Permite el intercambio directo de
datos con portátil / PC, etc. 

Apagado automático 

Conserva mejor la batería 
y ahorra energía

Duo-Power

Funcionamiento móvil y con batería hasta 

2.5 horas. Adaptador 12 V para cargador
incorporado

Mini Módulo 1.4 de
5 m de largo

Flexibilidad en curvas de 90°
desde Ø 40 mm

Inspección y localización
Inspección por vídeo               
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Cabeza de rotor giratoria
Bloque de cámara orientable para la inspección de tu-
berías desde Ø 100 hasta 400 mm

Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Bloque de cámara para la inspección de sistemas privados de dre-
naje con función de cabeza de rotor giratoria según DIN EN 1610

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

n La función de rotación y pivotante es ideal para la inspección vi-
sual de conexiones de tuberías

n Sencilla inspección de ramales
n Fácil inspección de detalles individuales
n La varilla flexora (opcional) permite inspeccionar los ramales 

Principio de funcionamiento de la varilla flexora

Modelo Nº

Varilla flexora para cabeza de motor pivotante 1500000243

Según DIN EN 1610

Modelo Características Nº

ROCAM® Plus con contador 60 m Longitud de cable 20 1 69725
ROCAM® Plus con contador 60 m Longitud de cable, con teclado PC y software de desagüe 21 1 69740
ROCAM® Plus con contador 100 m Longitud de cable 25 1 69825
ROCAM® Plus con contador 100 m Longitud de cable, con teclado PC y software de desagüe 26 1 69840
Accesorios véase 204 – 205

*69740 y 69840

Principio de funcionamiento 
del bloque de cámara

Software profesional de desagüe
según ATV

Mini Módulo 1.4 para la inspección
de las tuberías más pequeñas ROCAM® Plus en funcionamiento Inspección de desagüe pluvial

kg

Visión óptima con área giratoria
de 360° y pivotante de 270° 

Inspección y localización
Inspección por vídeo            
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Accesorios ROCAM®

Conexión hermética anillo rozante
y tornilloExcelente iluminación

Posibilidad de montaje de 
transmisorGran flexibilidad y larga vida útil

Bloques de cámara ROCAM®

Bloques de cámara fabricados en materiales de gran cali-
dad para la inspección profesional de tuberías desde Ø
70 hasta 300 mm

Perfil del producto

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

Excelente brillo:
n El Bloque de cámara ROCAM® Ø 30 mm cuenta con más de 25

LEDs ultra brillante que iluminan fácilmente las tuberías de
hasta Ø 150

n El bloque de cámara puede ser de Ø 40 mm para su uso en tu-
berías de gran diámetro

Conexión hermética de anillo rozante y tornillo:
n Conexión hermética (3 bar) entre el bloque de cámara y el cable

de empuje
n Gran resistencia a los choques o impactos
n Cambio de bloque de cámara rápido y sin necesidad de herra-

mientas 
n Sin engorrosas conexiones eléctricas
Gran resistencia y flexibilidad:
n El resorte flexible permite atravesar codos de 90° en tuberías de

hasta Ø 70 mm siempre que haya suficiente estabilidad
n Hermético hasta 3 bar gracias a carcasa de acero inoxidable
n Resistente a arañazos e impactos gracias a su objetivo de cristal

de zafiro 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Montaje de transmisor:
n Puede utilizarse un transmisor opcional de 33 kHz para determi-

nar la longitud del bloque de cámara (90° hasta Ø 70)
n El transmisor también puede utilizarse sin el bloque de cámara

en diámetros pequeños para determinar el curso de la tubería
sin inspección visual

DATOS TÉCNICOS 

Bloque de cámara: Ø 30 mm (estándar) con 25 LEDs Ø 40 mm
(opcional) con 36 LEDs autonivelante y es-
tanco

Brillo: 175 LUX (0.5 m), bloque de cámara Ø 30 mm
666 LUX (0.5 m), bloque de cámara Ø 40 mm

Una imagen siempre vertical

LEDs de alto rendimiento

LEDs de alto rendimiento para
tuberías de hasta Ø 300 mm

Cristal de zafiro

Resistente a arañazos e impactos.
Alarga la vida útil y permite un
uso profesional.

Conexión anillo rozante y tornillo

Conexión hermética y duradera sin 
circuitos eléctricos engorrosos

Carcasa de acero inoxidable

Robusta, duradera y hermética 
(3 bar)

Resorte flexible

Paso por codos de 90° en
tuberías desde Ø 70 mm

Modelo Nº

Bloque de cámara Ø 30 mm 1500000123
Bloque de cámara Ø 40 mm 1500000122
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Accesorios ROCAM®

Conexión hermética anillo rozante
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Posibilidad de montaje de 
transmisorGran flexibilidad y larga vida útil

Bloques de cámara ROCAM®
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70 hasta 300 mm

Perfil del producto
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n El bloque de cámara puede ser de Ø 40 mm para su uso en tu-
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n Conexión hermética (3 bar) entre el bloque de cámara y el cable

de empuje
n Gran resistencia a los choques o impactos
n Cambio de bloque de cámara rápido y sin necesidad de herra-

mientas 
n Sin engorrosas conexiones eléctricas
Gran resistencia y flexibilidad:
n El resorte flexible permite atravesar codos de 90° en tuberías de

hasta Ø 70 mm siempre que haya suficiente estabilidad
n Hermético hasta 3 bar gracias a carcasa de acero inoxidable
n Resistente a arañazos e impactos gracias a su objetivo de cristal

de zafiro 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Montaje de transmisor:
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nar la longitud del bloque de cámara (90° hasta Ø 70)
n El transmisor también puede utilizarse sin el bloque de cámara

en diámetros pequeños para determinar el curso de la tubería
sin inspección visual

DATOS TÉCNICOS 

Bloque de cámara: Ø 30 mm (estándar) con 25 LEDs Ø 40 mm
(opcional) con 36 LEDs autonivelante y es-
tanco

Brillo: 175 LUX (0.5 m), bloque de cámara Ø 30 mm
666 LUX (0.5 m), bloque de cámara Ø 40 mm

Una imagen siempre vertical

LEDs de alto rendimiento

LEDs de alto rendimiento para
tuberías de hasta Ø 300 mm

Cristal de zafiro

Resistente a arañazos e impactos.
Alarga la vida útil y permite un
uso profesional.

Conexión anillo rozante y tornillo

Conexión hermética y duradera sin 
circuitos eléctricos engorrosos

Carcasa de acero inoxidable

Robusta, duradera y hermética 
(3 bar)

Resorte flexible

Paso por codos de 90° en
tuberías desde Ø 70 mm

Modelo Nº

Bloque de cámara Ø 30 mm 1500000123
Bloque de cámara Ø 40 mm 1500000122
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Cepillo accesorio bloque de cámara (parte
delantera) 
Nº 69117

Nº 69119

Modelo Nº

Para bloque de cámaras Ø 40 mm:
Patines con ruedas RS40/150 700 1 69118
Patines con ruedas RS40/200 700 1 69119

Patines con ruedas
Recomendados para distancias superiores a 30 m

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Patines con ruedas RS40 / 150 para diámetros de tubería de 
Ø 150 - 200 mm
Patines con ruedas RS40 / 200 para diámetros de tubería de 
Ø 200 - 300 mm

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

n Visión optimizada de la sección de tubería 
n Menor resistencia al empuje gracias a sus ruedas totalmente re-

vestidas de goma

Cepillos accesorios
Para mejorar la visión en tuberías de Ø 100 – 200 mm

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Cepillo accesorio Ø 100 para tuberías de 100 - 150 mm
Cepillo accesorio Ø 150 para tuberías de 150 - 200 mm

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

n Visión optimizada de la sección de tubería mediante centrado
n La suciedad no se acumula en la lente
n Fácil paso por codos gracias a la flexibilidad de los cepillos

Accesorios ROCAM®

Modelo Nº

ROCAM® Plus NiMH batería 12 V / 3 Ah 800 1 69550
ROCAM® Plus cargador 12 V 750 1 69555
ROCAM® 3 M. NiMH batería 12 V / 6 Ah 800 1 1500000121

Nº 69550 Nº 69555

Batería y cargador ROCAM® 3 
Multi-media y ROCAM® Plus

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

n Funcionamiento móvil y ahorro de batería
n La batería se engancha con un mecanismo de clic, por lo que es

imposible que se suelte involuntariamente
n Cargador de batería externo, carga independiente de la batería,

mayor movilidad

DATOS TÉCNICOS

Batería: 12 V / 3  ó 6 Ah NiMh
Tiempo de funcionamiento: hasta 2.5 horas 
Cargador / tiempo de carga: 12 V / 1-1.5 estándar

Modelo Nº

Cepillo accesorio Ø 100* 200 1 69113
Cepillo accesorio Ø 150* 300 1 69117

Cepillo accesorio espiral (parte trasera) 
Nº 69113

*Uso con patín de guía nº 69112

Modelo Nº

Para bloque de cámara Ø 30 mm:
Patín de guía para Ø 150 mm 200 1 1500000120
Para bloque de cámara Ø 40 mm:
Patín de guía para Ø 70 mm 200 1 69111
Patín de guía para Ø 70 mm, ampliado 200 1 69112

Nº 1500000120 / 69111Nº 69112

g

g

Patines con ruedas ROCAM® 3 
Multimedia y ROCAM® Plus
Para centrar el bloque de cámara en tuberías y lograr
una mejor visión e iluminación

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Patín de guía para diámetros de tubería de Ø 70 - 150 mm
Patín de guía con cepillo para diámetros de tubería de
Ø 70 - 200 mm

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

n Visión optimizada de la sección de tubería mediante centrado 
n La suciedad no se acumula en la lente
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