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Wohler VIS 400

De diseño modular, es posible combinar 
el sistema de cámara Wohler VIS 400 con 
una variedad de VIPER de cámara, cables 
de cámara y cabezales de cámara. Por 
ejemplo, simplemente conecte el cabezal 
de la cámara Wohler de 26mm. o de 
40mm. pan&tilt para realizar una 
inspección completa del interior del tubo. 
La cámara gira 360 °, se inclina 180 ° y 
ofrece la mejor iluminación posible. 
Particularmente práctico: después de la 
panorámica e inclinación, la función de 
inicio alinea automáticamente el ángulo 
de la cámara de color de 40mm. de 
diámetro hacia adelante con solo 
presionar un botón. 

Ver, hablar y guardar
Es posible realizar una grabación de vídeo 
del recorrido de la línea inspeccionada. 
Cuando se descubre un daño, es posible 
comenzar la función de grabación de voz

para anotar la grabación. Además, la 
función de grabación de voz resulta 
particularmente práctica al comienzo de 
una grabación, ya que ayuda después a 
asignar una grabación a una inspección 
específica. Además de grabar secuencias de 
imágenes, también es posible disparar y 
guardar rápidamente una foto con solo 
presionar un botón.

Saber donde realmente importa
Para poder evaluar y enfocar 
específicamente el trabajo de reparación, 
en Wohler hemos perfeccionado la técnica 
de ubicar con precisión el cabezal de la 
cámara. El recuento de metros real y la 
posición del cabezal se muestran en el 
monitor. La parte superior e inferior de la 
tubería se muestran en el monitor en todo 
momento, incluso si la cámara se guía hacia 
arriba o hacia abajo o si se mueve hacia la 
izquierda o hacia la derecha. Incluso es 

posible ubicar el cabezal de la cámara en 

color de 40mm. de diámetro de forma 

inalámbrica utilizando el  localizador 

Wohler L 200.

Wohler VIS 400
Un sistema de cámara que te mantiene en la imagen y mejora tu percepción

La correa de transporte alrededor de su cuello y el monitor frente a su pecho, una mano guía el cable de 
la cámara, la otra controla con precisión el cabezal de la cámara a través del teclado típico de Wohler: 
así de estable es el nuevo sistema de inspección de video Wohler VIS 400 y cómo es fácil trabajar con él 
mientras se inspeccionan las chimeneas que se encuentran en los techos empinados o se inspeccionan 
las líneas de suministro de las casas.

· Perfecto para inspecciones en el techo
· Iluminación LED muy brillante - seleccionable
· Sistema modular: es posible elegir componentes
individuales para adaptarse a los requisitos de la
aplicación

· Compacto y fácil de usar: 3 libras de peso pluma
· Incluye correa de transporte y bolsa protectora con
protección antideslumbrante
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Wohler VIS 400

Resumen de funciones

CAMBIO
Activa las funciones de las teclas que están 
representadas por los símbolos verdes en el 
teclado.

CONTADOR DE 
METROS DIGITAL

SD CARD
Los datos grabados se 
almacenan en una tarjeta SD 
de 2 GB

Para transferencia de datos

Para una orientación de 
longitud de precisión junto con 
la víbora de cámara Wohler y 
el carrete de cable. 

ILUMINACIÓN

CABEZAL DE CAMARA 
PAN&TILT DE 40MM.
Includes selectable LED illumination 
Pan&Tilt controlled via arrow keys

Ajuste el brillo de la 
iluminación del cabezal 
de la cámara mediante 
la función de atenuación 

OJALES
Para asegurar muñequeras y 
correas de hombro

SALIDA DE VÍDEO
Para transmitir la señal de 
video, por ejemplo a un 
monitor externo       

PUERTO USB

Elimine una imagen o vídeo, encienda/
apague la cámara o restablezca el 
contador del medidor a cero

Capture imágenes y 
anotaciones de voz de lo 
que ve           

BORRADO

ESTADO DE LA BATERÍA
2 horas de funcionamiento con 
batería recargable para una 
movilidad duradera 

REPRODUCCIÓN
Inicia o finaliza la 
reproducción de un 
video o una foto 

MENÚ
Una variedad de 
configuraciones definidas por 
el usuario            

CAPTURA DE FOTO, 
VÍDEO Y VOZ

DISEÑO MODULAR DEL SISTEMA
Prepare su sistema de cámara para que se adapte a sus necesidades y deseos. Seleccione sus 
componentes de la lista a continuación y más:

VIPER

Ejemplo de aplicación con cabezal de 
cámara de 2 "de diámetro

TAMBOR DE CABLE CABEZALES DE CÁMARA

Cabezal de cámara en 
color de 2 "de diámetro, 
panorámica e inclinable

Cabezal de cámara de color de 
1 1/2 "de diámetro, panorámica 
e inclinable

Cabezal de cámara a color 
de 1 "de diámetro para 
diámetros de tubería más 
pequeños



Wohler VIS 400

Technical data
Monitor

TFT display 7" / 16:9 format
Video out FBAS signal

Power supply 12 V NiMH rechargeable battery, 2.000 mAh

Battery operating time 2 h (battery status in display)

Distance measurement  Digital meter counter  
in conjunction with the camera viper and cable reel

Storage 2 GB SD card (2.5 h recording capacity) 

Interface  Mini USB port

Operating temperature  32...104 °F

Storage temperature -4...122 °F

Dimensions housing without pouch 8" x 8" x 2" 

Dimensions housing with pouch  9" x 9" x 3"

Weight Without pouch 3 lbs; with pouch 4 lbs

Connection, stand Standard

· Sistemas de humos, chimeneas
· Desagües de edificios, conexiones 

domiciliarias
· Sistema de ventilación 

Beneficios del producto
· Sistema modular: los componentes son modulares por 

diseño para admitir amplias opciones de expansión
· Los cabezales de las cámaras en color Pan & Tilt con 

iluminación de potencia integrada negocian fácilmente las 
curvas en la línea

· Contador de metro digital con una resolución de 0.10 pies, 
que se muestra en el monitor (con cámara Wohler Viper o 
carrete de cable)

· Puerto mini USB para transmisión de datos 

Documentación
Salida de vídeo integrada: simplemente grabe y almacene 
fotos, vídeos y anotaciones de voz en una tarjeta SD de 2 
GB con fines de documentación y archivo para usted y sus 
clientes.

La protección antideslumbrante del monitor garantiza una 
visualización óptima incluso con el resplandor del sol.          

Amplia gama de aplicaciones
Analice los daños e inspeccione visualmente:

Equipado profesionalmente con 
cámara víbora para inspeccionar 
tuberías subterráneas.

Sin lastre innecesario en el techo: lo 
ayuda a mantener el equilibrio en las 
condiciones más difíciles.

Amplia gama de funciones




