
DuraSCOPE™

Norteamérica: 1-866-HATHORN
Internacional: +1-905-604-7040

www.hathorncorp.com   l  info@hathorncorp.com  HATHORN

CARRETES DE CÁMARA MICRON

Carrete Micrón 
para usar con 
Módulos de 
Comando 
VividHD™

Carrete Wi-Fi 
Micrón para usar 
con teléfono o 
tableta

Los carretes de cámara Micrón DuraSCOPE™ pueden utilizarse con cualquier módulo de control Hathorn 
o con su propio dispositivo móvil Apple/Android, si usted elige la opción de transmisión / grabación Wi-Fi 
PipeStream™. La opción de Wi-Fi es un sistema de cámara autónomo que permite la transmisión y grabación 
en vivo en hasta cuatro dispositivos a la vez. 

Los carretes Micrón DuraSCOPE™ tienen la confianza de plomeros, contratistas generales e inspectores 
de viviendas para ofrecer inspecciones de video grabables y de alta definición.   Estos carretes de grado 
municipal ofrecen construcción de marco de acero soldado a tope y cable de ¼” premium, lo que le permite 
empujar mucho más.  Los carretes DuraSCOPE™ de Hathorn vienen equipados con su elección de cabezales 
de cámara DuraCAM™ de 1" o 7/8" de visión recta, lo que le permite inspeccionar tuberías de 1” a 4” con 
facilidad. Los cabezales DuraCAM™ también están equipados con LED súper brillantes con disipación de 
calor, para tener una calidad de imagen HD óptima.

Los carretes Micrón miden solo 16” de alto y pesan menos de 16 libras. La opción de Wi-Fi se alimenta con 
una batería Milwaukee™ de 18 V externa o una batería compatible, que puede durar hasta 6 horas. Estas 
características otorgan a los carretes Micrón la máxima portabilidad y le permiten a usted permanecer en el 
campo más tiempo.

Diseñados y fabricados con orgullo en Norteamérica

¡Cámbiese a DuraSCOPE™!
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Aplicación de Wi-Fi disponible en: 

* Los patines para cabezal de cámara están incluidos y se recomienda proteger siempre los cabezales de cámara.  
Podrá encontrar estos accesorios y repuestos en nuestro sitio web: www.hathorncorp.com
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Catálogo Nro. Wi-Fi Cabezal 
de cámara

Nivelación 
automática

Longitud 
de varilla

Tamaño 
de varilla

Codo de 
90° mín

Max. 
iluminación 
del pozo de 

tubería

Libras Dimensiones

Micrón

MC-1100 No 1” No 100 pies 1/4” 1.5” 4”
15 libras

16” x 12” x 10”
MC-1078 No 7/8” No 100 pies 1/4” 1.5” 4”

WMC-1100 Sí 1” No 100 pies 1/4” 1.5” 4”
16 libras

WMC-1078 Sí 7/8” No 100 pies 1/4” 1.5” 4”

DuraSCOPE™
CARRETES DE CÁMARA MICRON

Carrete de Cámara Micrón utilizado 
con un Módulo de Comando M18.

• Compatibilidad: transmisión/grabación Wi-Fi PipeStream™ 
(aplicación para Apple o Android) 

• Alimentación: batería Milwaukee™ de 18 V o baterías 
equivalentes o adaptador de CA/CC incluido

• Cabezales de cámara: cabezales de cámara de visión recta 
DuraCAM™ con calidad de imagen HD y tecnología de iris 
automático.

• Iluminación no regulable: 8 LED súper brillantes con 
disipación de calor para una larga duración de la cámara de 
aproximadamente 8,000 LUX a 6”

• Varilla de empuje: con varilla de ¼” premium con funda de 
HDPE 

• Sonda: sonda de 512 Hz de alta potencia
• Temperatura de funcionamiento: 30°C a 60°C (-22F a 140F)
• Grado de protección del carrete y del cabezal de la 

cámara: IPx5 a 60PSI

• Compatibilidad: todos los controladores M10, M12 y M18 
Hathorn

• Alimentación: se alimenta con el módulo de control Hathorn
• Cabezales de cámara: cabezales de cámara de visión recta 

DuraCAM™ con calidad de imagen HD y tecnología de iris 
automático

• Iluminación regulable: 8 LED súper brillantes con disipación 
de calor para una larga duración de la cámara de 
aproximadamente 8,000 LUX a 6”

• Varilla de empuje: con varilla de ¼” premium con funda de 
HDPE

• Sonda: sonda de 512 Hz de alta potencia
• Temperatura de funcionamiento: 30°C a 60°C (-22F a 140F)
• Grado de protección del carrete y del cabezal de la cámara: 

IPx5 a 60PSI

ESPECIFICACIONES DE OPCIÓN WIFI ESPECIFICACIONES DE OPCIÓN SIN WIFI


