
Cámara Cable Scout 
Cable Scout Cam es una cámara de transmisión Wifi de inspección 
profesional y de gran definición (HD) que permite el visionado en áreas 
inaccesibles como conductos, falsos techos, paredes de escayolas o 
instalaciones eléctricas de hasta 10 metros de profundidad.  
Esta cámara es compatible con Android, iOS, Windows y MAC.

Características y Beneficios:
 
• Transmisión Wifi de vídeos y fotos a tiempo real 
• App gratuita para Android y iOS
• Compatible con: Android, iOS, Windows y MAC
• Grado de estanqueidad IP68 (tapa frontal de la cámara)
• Ángulo de vision: 70°
• Resolución: 2.0 mega píxeles
• Longitud del cable de la cámara: 10 m
• Tipo de cable: semirrígido
• Distancia focal: 4–8 cm
• Diámetro del objetivo de la cámara: 8 mm
• Frecuencia: 2.4 GHz WiFi
• Contiene 8 mini focos LED de intensidad regulable

Accesorios: un gancho, un imán, un espejo y una tapa frontal para el objetivo

TIPO Código

Cable Scout Cam 897-90060

Todo a la vista con nuestra 
cámara de inspección 
Cable Scout Cam

También puede ser utilizada 
con nuestras Guías Pasacables 
Cable Scout+



Cable Scout+

•  Herramienta multifuncional para la instalación profesional 
de cables

•  Instalación en tiempo récord incluso en las instalaciones 
más complejas.

• Barras fabricadas en Plástico Reforzado con Vidrio (GRP)

• Puede tirar hasta 200Kg de peso

•  Sistema completo de barras, accesorios y bolsa para 
guardar y transportar

TIPO Descripción
Contenido en 

Barras 
Largo Total 

de Barras (m) Contenido de Accesorios Código

CS-SB
Set Básico: diseñado para las
instalaciones más sencillas

10 x 1 m (blanca) 10,0 m
Una barra flexible blanca de 15 cm, un 

conversor, un gancho y un mini ojo.
897-90000

CS-SD
Set DeLuxe: el  kit más completo,
para llevar a cabo las instalaciones

más grandes

2 x 1 m (blanca)
6 x 1 m (roja)
2 x 1 m (azul)

10,0 m

Una barra flexible blanca de 15 cm, un 
aro, un conversor, un gancho, un mini 
ojo, un puntal redondeado, un puntal 

plano, una linterna y un imán.

897-90001

CS-SH
Set Mini: especialmente diseñado 

para llevar en tu caja de herramientas

1 x 40 cm (blanca)
2 x 40 cm (roja)
1 x 40 cm (azul)

1,6 m
Una barra blanca flexible de 40 cm, un 
puntal redondo, un mini gancho y un 

mini ojo.
897-90003

Sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Saca el máximo  
partido a tus  
cables:
Descubre las
guías pasacables 
Cable Scout+   


