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de fácil despliegue y operación 
para inspección de áreas 
peligrosas o de difícil acceso 
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CAMARA DE INSPECCION
 VEHICULAR FLEX EYE

La Cámara de Inspección Vehicular Flex Eye es un sistema totalmente portable y ligero, de 
despliegue y manejo sencillo con bajo consumo. La Cámara de Inspección Vehicular Flex Eye es 
ideal para la inspección de áreas de gran peligro o de acceso complicado, buscando peligros 
potenciales de seguridad o infracciones. Este kit posee dos cámaras: una de ellas se monta en una 
plataforma con ruedas, lo que le permite acceder de forma sencilla a la zona inferior de cualquier 
vehículo y otra cámara que posee una vara del tipo "cuello de ganso", totalmente �exible e ideal 
para el examen de pequeñas cavidades, esquinas, tuberías,  objetos situados detrás de otros 
objetos que no puedan moverse, etc. 

En su con�guración básica la Cámara de Inspección Vehicular Flex Eye posee un carro con ruedas 
todo terreno que pueden girar 360° con gran resistencia al desgaste, poseen una movilidad 
absoluta para la búsqueda en la zona inferior de vehículos en todo tipo de caminos. Un mástil 
telescópico en la base del dispositivo permite extender el alcance por debajo del vehículo hasta 2 
metros. 

En la base del carro se encuentra una cámara HD de 2.5 megapíxeles, con una pantalla LCD de 7" 
de alta de�nición para obtener realizar transmisiones en vivo con imagen de alta de�nición. La 
pantalla se alimenta de una batería de gran robustez que le permitirá funcionar hasta 10 horas, el 
sistema es compatible con tarjetas SD de hasta 64Gb y posee un parasol que le permite el uso en 
exteriores con solo apretar un botón. El brillo de la pantalla se ajusta mediante botones ubicados 
en un panel lateral, y un conector del tipo LEMO HDMI que está ubicado entre la pantlla y la cámara 
asegura la total �rmeza de todas las conexiones. 
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CAMARA DE INSPECCION
 VEHICULAR MAX VISION

Aplicaciones:

- Equipos tácticos de gobierno, 
- Aduanas y controles fronterizos.
- Puestos de seguridad u observación.
- Monitoreo de espacios muertos. 
- Patrullas de caminos y fronterizas.
- Entradas de vehículos a zonas de alta seguridad. 
- Bases militares. 
- Operaciones de vigilancia que requieran cámaras ocultas.

A

i
Incluye

Pantalla LCD HD
Maletín de aluminio reforzado
Carro Dolly con ruedas
Vara cuello de ganso con cámara. 
Manual detallado en español
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