
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fabricada para funcionar bajo las difíciles condiciones mineras, las cameras están colocadas para 
mirar la frente, la carga y las ruedas que resbalan. Al agregar una tercera cámara permite al operario de 
mirar ciertos indicadores tales como los «rocas sueltas» o el gancho durante el remolcaje. 
 
La unidad SCOOPCAM® es concebida para ser utilizada con todo tipo de unidades de telecomandos y 
vehículos: camión, perforadora, tractor scoop, etc. Puede ser utilizada para la inspección de lugares 
estrechos y peligrosos. 

 Transmisión inalámbrica de video 

Obtenga una visión clara y precisa gracias a la unidad SCOOPCAM®. Esta unidad de cameras portátiles 
asegura una producción óptima permitiendo al operario visualizar la zona de carga y asegurar su 
medioambiente. La unidad SCOOPCAM® viene con dos a tres cameras robustas y una pantalla a color de 
gran calidad. 

 

 



 
 

CARACTERISTICAS 

• Maleta de transporte concebida para un 
transporte fácil de la unidad 

• Equipo y cámaras sólidas y robustas 

• Imagen de gran precisión 

• Muy fácil de instalar y utilizar 

• Puede ser utilizada durante un remolcaje 
o durante la inspección de lugares 
estrechos y peligrosos 

• Permite una gran distancia entre el 
operador y la zona de peligro potencial 

 

VENTAJAS 

• Disminuye los tiempos de carga y 
aumenta la producción 

• Optimiza el cargamento de la pala 

• Disminuye la usura prematura de los 
neumáticos y del equipo móvil 

• Permite una manera fácil de poder 
esquivar los obstáculos 

• Permite inspeccionar el lugar y la 
estabilidad de las paredes 

• Compatibilidad: Puede ser utilizado con 
cualquier tipo de telecomandos

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad transmisora 
• Unidad Inalámbrica  
• Instalada en el vehículo 
• Puede conectar hasta 

3 cámaras 
• Soporte magnético para anclaje 

rápido 
• Maleta robusta y ajustada 

 
 

Pantalla de 8 pulgadas 
• Pantalla LCD de pequeño consumo 

energético 
• Inclinación variable para una 

utilización adaptada 
• Imagen color de alta calidad 

 

Unidad receptora 
• Maleta robusta y 

ajustada 
• Instalación al puesto 

de teleguiado 
• Alimentada por una pila o un 

bloque de alimentación 
• El espacio interno permite la 

recepción de la unidad 
MICROGUIDE®  

Cámaras 
• Resistentes a golpes y al agua 
• Soportes magnéticos para anclaje 

rápido 
• Salida video color 
• Disponibilidad de lentes opcionales 

para visualización lejana

 
 

ORDENAR | Contacta con nosotras en orders@meglab.ca. 
 

PRODUCTOS RELACIONADOS 
MICROGUIDE® 
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