
NUEVA

ROSCOPE mini
Cámara de inspección 
con 120 cm. de cable

Compacta
Cámara de alta calidad  en un 
soporte robusto.

+

Robusta
Estuche a prueba de golpes para 
protección a pie de obra.

+

¡Cabe en una mano! 

Fácil de guardar y compatible 
con el sistema ROCASE.

+

rothenberger.com



Cabezal de cámara de 8,5 mm. 
a prueba de agua 

Condiciones de trabajo 
perfectas para diámetros 
pequeños.

Iluminación ajustable

7 niveles de luz para conseguir las 
mejores condiciones de iluminación.

Imagen giratoria de 180°

Análisis rápido y preciso en 
una pantalla de 2.5“ con 
triple zoom.

Manejo intuitivo

Servicio que se explica 
por sí mismo en el modo 
directo y de revisión.

Cable de cámara de 1,2 m.

Para una inspección 
rápida y fácil

Almacenamiento que 
ahorra espacio

El cable de la cámara se 
puede enrollar fácilmente 
alrededor de la carcasa

Clip de cinturón incluido

Uso cómodo

Datos técnicos 

Alimentación 4 AA baterías (incluidas)

Dimensiones del producto 152 x 90 x 40 mm

Resolución
320 x 240 RGB con LED  
(2.5“ Color)

Vida de las baterías 3,5 horas

Temperatura de trabajo de 0° C a 50° C

Temperatura de almacenamiento de -20° C a 60° C

Longitud de cable de cámara 120  cm

Descripción No.

ROSCOPE mini Set 0.59 1000002268

Accesorios incluidos en el set
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kg

Accesorio espejo

Imán integrado para atrapar piezas de metal.
Espejo para una vista perfecta en un arco de 90 °.

Accesorio magnético

NUEVA

ROSCOPE mini

Inspección rápida de espacios huecos antes y 
después de las instalaciones.

Los sifones se pueden inspeccionar fácilmente sin 
necesidad de desmontarlos.

Siempre listo, siempre a mano, gracias al práctico 
clip para el cinturón.
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