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Como indican las diferentes normativas, 
la inspección antes y después de los trabajos 
de limpieza de conductos de aire es 
obligatoria. Por eso Visiobot es tu 
complemento ideal.

Robot de vídeo inspección

Su estructura de acero inoxidable lo hace 
resistente a golpes y caídas. Dispone de 
una tecnología Non-Stop, ya que gracias 
a su batería integrada, le permitirá
trabajar de forma autónoma durante más 
de 2 horas en la vídeo inspección de 
conductos de aire.
Cuenta además con un práctico indicador 
de carga de la batería para conocer su
nivel en todo momento.
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La última tecnología en 
visualización y grabación de 
las imágenes recogidas 
por Visiobot. Dispone de 
pantalla  de alta Easy Touch
resolución, captura videos e 
imágenes HD, con inserción 
de texto, fecha y hora de la grabación, 
reproducción de las grabaciones en el momento.
Interfaz de fácil uso, memoria interna de gran capacidad.

Sistema de transporte 
con trolley integrado 
en el box de control, 
maleta anexa para 
alojamiento de la
tractora y cables.

APLICACIONES

 COD. AC3303405

ACCESORIOS OPCIONALES

BATERÍA LITIO FERRICO
VISIOBOT 5,5 Ah

300 a
SECCIÓN

800 mm

Conducto
circular

Conducto
fibra

Conducto
cuadrado

SISTEMAS DE INSPECCIÓN EN CONDUCTOS 

745 x 415 x 175 mm

Cámaras
Delantera | trasera

Tracción

Dimensiones (L x A x Al)

12 V - 5,5 AhBatería integrada

Mediante correa 
de alto agarre  

A color de alta 
resolución

Peso tractora
Peso total equipo

2,4 kg | 5.2 lb  
18 kg | 39,6 lb 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud cable 20 metros

29.3 x 16.3 x 6.9 inch

Iluminación 
1 aro de LEDs frontal 
y 2 posteriores con 
regulación de intensidad 

225 x 110 x 135  mmDimensiones tractora
(L x A x Al) 8.8 x 4.3 x 1.4 inch

Material
Acero inoxidable 
y HDPE


