
 
 
 
 
 

 
 
 
Descripción:   Cámara de Video Inspección de Pozos 
Modelo:  R-CAM 1000 
Marca:  Laval Underground Surveys 
 
DESCRIPCIÓN 
El Sistema R-CAM 1000 combina todas las funciones de un completo sistema profesional de 
inspección segura y con la calidad que se espera de una de las industrias pioneras y líder en el 
mercado de la tecnología en video inspección subterránea. 
 
Tome el control de su propio sistema y expanda sus negocios. Otorgue un servicio completo a 
sus clientes y atraiga nuevos negocios. Proponga horarios, de acuerdo a los planes de trabajo, 
defina precio y beneficios. 
 
La video inspección a color le proporcionara todos los detalles para efectuar las 
correspondientes reparaciones, limpieza y/o búsqueda de herramientas o bombas perdidas. 
Proporciona medidas de profundidad muy precisas en cualquier punto deseado. Descenso 
subterráneo directo y capacidades para observar hacia los lados proporcionando las 
perspectivas necesarias para realizar un diagnostico correcto y tomar las decisiones 
correspondientes. Piense en las posibilidades: 
 

 Nuevo sistema de inspección constructiva confirme la calidad de su trabajo y coloque 
bancos de nivel para futuras referencias, cumpliendo con todas las especificaciones 
requeridas. 

 Inspección periódica cuando se requiera inspeccionar una bomba el sistema ayuda a 
verificar las condiciones que presenta y así establecer un mantenimiento preventivo 
cuando se determine. 

 Inspección post-servicio para verificar los trabajos de limpieza, mantenimiento y 
reparaciones realizadas y así contar con un historial de estos trabajos, cumpliendo con 
las normas especificadas. 

 Inspección para consultoría que le permitirá brindar servicios para inspección de pozos 
para organismos operadores y particulares. 

 Monitoreo del manto freático es uno de los beneficios de la video inspección a color, 
podrá determinar la calidad del agua, condición y composición de los minerales, capas 
de los estratos y el potencial de contaminante. 



 
 
 
El potencial de mercado es significante, pueden ser los operadores de pozos privados, 
contratistas, organismos operadores municipales, geólogos, hidrólogos, empresas consultoras del 
medio ambiente y cualquiera que se dedique al desarrollo y mantenimiento de los recursos 
hidráulico-subterráneos. 
 
Revise los detalles y especificaciones de la cámara, se dará  cuenta del sistema tan completo 
que es la RCAM-1000, incluye cámara con lente dual, 1000’ (300 m) de cable con recubrimiento 
Kevlar, sistema de polea  motorizado, monitor y grabadora, batería de 12-volt DC, vehiculo 
transportador con cable y consola de control, así como los estuches apropiados para su 
transporte.  
 
Elija el sistema RCAM-1000 sobre cualquier otro  del mercado. Ningún otro ofrece la calidad de 
imagen, durabilidad y fácil operación que  LAVAL Underground Surveys ha manejado durante 5 
décadas. 
 

Sistema de Video Inspección con Cámara Doble para Pozos. 
 
 
Cámara 
Sistema de cámara doble de control manual. El lente de 
la vista lateral puede girar 360º hacia la derecha o 
izquierda, sin accesorios externos, para diámetros de 4” 
hasta 12”, estuche protector para viaje. 2” de Diámetro, 
20” de largo, peso de 18 lbs, de acero inoxidable y vidrio 
pyrex protector para el lente. 
 
Sistema de Iluminación 
Alta densidad, larga vida, LED para iluminación anti-
choques en ambos lentes. 
 
Unidad de Control de la Cámara 
Estuche compacto, rígido y con seguro para el 
monitor, grabadora y controles. Odómetro integrado a la 
pantalla, medidas en pies con un punto decimal. 
Dimensiones: 17”x12”x7”, Peso. 7 lbs. 
 
Cable 
1000 pies (300 m) de cable coaxial Kevlar reforzado. 
Tecnología conductora electrónica simple. 
 
Monitor de Video 
Monitor a color de 5.6” equipado con visera para obtener 
una visualización mejor de la pantalla. 
 
Grabadora de Video 
Videocasete VHS. 
 
Batería 
12volt-DC con cargador. 
 Vehículo de transporte  
 
 

Unidad con 2 ruedas, una polea y cable con 

 

gancho 
en un extremo, extensible de 36” para posicionar la 
cámara sobre el pozo abierto. Cable alimentado por 
batería el cual eleva o desciende la cámara dentro del 
pozo, a una velocidad variable. 
Tamaño: 36”x32”x20”. Peso (incluyendo batería) 125 lbs.


	Sistema de Iluminación

