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INTELIGENTE, FLEXIBLE, ROBUSTO 

TRABAJO FÁCIL EN ENTORNOS DIFÍCILES 

El sistema Proteus™ ha sido diseñado para cumplir con las 

necesidades del mundo real. Un sistema asequible, fiable, 

apoyado por ingeniería experimentada, altamente 

ampliable y, lo más  importante, preparado para el futuro. 

Todos los tractores Proteus incorporan la tecnología de 

comunicación CAN bus, permitiendo comunicaciones 

directas entre las diferentes partes del equipo, pudiendo 

transmitir información de su control y estado como 

actividad, velocidad, presión, inclinación, temperatura… 

Los tractores Proteus forman parte de un completo sistema 

modular para trabajos de inspección de tuberías, con los 

que se pueden conformar equipamientos de furgones o 

equipamientos compactos y portátiles. 

Sistema de inspección de tuberías motorizado 
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Nueva cámara oscilo-giratoria zoom 

Cámaras y luces auxiliares 

La última incorporación a la gama de cámaras Mini-Cam es 

la cámara oscilo-giratoria zoom (CAM028). Diseñada y 

fabricada bajo exigentes estándares, la hermana mayor de 

la cámara oscilo-giratoria (CAM026) es más grande y 

robusta, mantiene los grupos de 3 LEDs ultra brillantes de 

alta potencia para mejor iluminación y doble láser para 

medición de diámetro y defectos. 

Los movimientos para visualización horizontal y vertical son 

suaves y sin vibraciones, con función oscilo-giratoria de 

360º de rotación y el sistema único de conexión rápida 

mediante un sólo giro y bloqueo y lista para la inspección. 

 Para medición 
de diámetros 
y defectos 

LASER 
DUAL 

Tambores de cable, carretes y accesorios 
Diferentes tamaños de tambores de cable manuales y motorizados. 

Robustos y resistentes, construidos para soportar ambientes hostiles 

Carretes de 

empuje diseñados 
para conexión directa en 

la Unidad de Control Proteus 

Diferentes accesorios para mejorar su sistema: 

Proláser / Kit de acometidas / Deflector guía-cable / Kit de 

presurización / Polea guía / Estabilizador para ovoides / 

Plataforma de elevación / Extensor carro-cámara 

Gracias a la iluminación LED ultrabrillante de 

alta potencia, el enfoque motorizado y las 

luces auxiliares, se consigue una iluminación 

óptima que mejora la calidad de las imágenes. 

Las cámaras robustas y resistentes, están 

diseñadas para una larga vida útil, con 

conectores robustos de precisión para obtener 

excelentes calidades ópticas. 

Cámara 
oscilo-giratoria 

zoom 

Cámara 
Oscilo-giratoria 

Cámara Axial Luz auxiliar con 
cámara trasera 

Las cámaras indicadas de la 
gama Mini-Cam están 
disponibles también con 
certificación Zona ATEX 

Tambor 
Motorizado 
RAP300/ 
RAP200 
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Configuración 
del sistema 



TUBERÍAS 

DISPONIBLE CON CERTIFICADO ZONA ATEX 



Conector resistente 

Iluminación adicional/Cámara trasera 

Cambio y bloqueo rápido de ruedas 

Elevador motorizado 

Cámaras opcionales 

Cámara trasera 

Sensor de inclinación 

Ruedas grandes opcionales 

Ruedas especiales opcionales 

Conector trasero flexible 

Dispositivo de izado/bajada incorporado 

Cambio y bloqueo rápido de ruedas 
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Proteus™ CRP90 está equipado con características innovadoras, 

que incluyen un elevador motorizado que permite centrar la 

cámara en tuberías hasta DN300mm (12"),  dispositivo de izado/

bajada para facilitar su colocación y recuperación, conector 

flexible que reduce las tensiones del cable y el sistema 

patentado de cambio rápido de ruedas. 

CRP90 - El tractor más pequeño de la gama 

ENORMES CAPACIDADES 

HABILMENTE MINIATURIZADAS 

EL TAMAÑO COMPACTO DEL CRP90 PERMITE LA 

INSPECCIÓN EN TUBERÍAS DESDE DN100MM 

Sonda 

Multi-Frecuencia 
incorporada 

PUNTOS CLAVE 

CRP150 - Altamente flexible, modular y ampliable 
PARA UN TRABAJO MÁS FÁCIL 

EL TRACTOR DE TAMAÑO MEDIO DISEÑADO 

PARA TRABAJOS EN CONDICIONES DURAS 

PUNTOS CLAVE 

El CRP150 fue el primer tractor desarrollado para el sistema 

Proteus, el cual ha sido, probado y modificado hasta su perfección, 

para realizar una y otra vez inspecciones eficientes de tuberías. 

Con grandes características, el CRP150 incluye de 

serie innovaciones como conectores, fijaciones, dispositivos y 

accesorios, para ofrecer a los usuarios probablemente el tractor 

más versátil del mercado. 

Fijación 
rápida y 
fácil de la 

cámara 

Elevador manual Dispositivo izado/bajada 

Sensor de inclinación Ruedas especiales 
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CRP140 - Con elevación eléctrica integrada 

Ruedas 
de goma 

para mejorar la 
tracción en 

tuberías 
normales 

Sistema de 

fijación rápida 
y fácil 

de la cámara  Elevador 
motorizado  

desde DN140 
hasta DN800 

(DN2000 con 
accesorios) 

Conector trasero 
articulado 

Cambio rápido 
de ruedas 

Sensor de 
inclinación 

CRP300 - Hecho para desafíos 

Basado en el ya conocido CRP150, este tractor 

compacto con cuerpo de bronce niquelado, 

dispone de un nuevo elevador motorizado 

además de todas las innovaciones técnicas en 

sujeciones y conexiones. Con un historial 

probado de rendimiento y fiabilidad, el 

CRP140 asegura al usuario una mejora en la 

productividad e inspecciones de calidad en los 

entornos más difíciles. 

El CRP300 es la bestia de los tractores, lo 

suficientemente sólido como para proporcionar 

posibilidades de inspección en tuberías con grandes 

diámetros y con mucho caudal. 

El CRP300 tiene todas las características y 

funcionalidades de sus compañeros más compactos 

CRP90 y CRP150 y la misma calidad profesional, 

fiabilidad y precisión que los clientes esperan de un 

tractor Proteus. 

Embrague electrónico 

Elevador motorizado 

Cámaras opcionales 

Cámara trasera 

Sensor de inclinación 

Iluminación auxiliar LED 

Ruedas especiales opcionales 

Conector robusto de cable 

Dispositivo de izado/bajada 

Cambio rápido de ruedas 

PUNTOS CLAVE 

 

Iluminación 
adicional y 

cámara 
trasera 

Cámara 
oscilo-

giratoria 
zoom 

Ruedas 
neumáticas 
opcionales 

Elevador 
motorizado 

PUNTOS CLAVE 
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NUESTRO VALOR AÑADIDO 

CURSOS DE FORMACIÓN CON DEMOSTRACIONES 

PRÁCTICAS EN NUESTRO CIRCUITO DE PRUEBAS 

SERVICIO POST-VENTA DE 

REPARACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Tel.: +34 916 403 462 

oficina@hwm-latinoamerica.com 

www.hwm-latinoamerica.com 

LA TECNOLOGIA MAS EFICAZ EN EQUIPOS E 
INSTRUMENTACION PARA EL CICLO DEL AGUA, CON 
EL SOPORTE DE LAS EMPRESAS EUROPEAS MAS 
PRESTIGIOSAS DEL SECTOR 

Detección y localización de fugas de agua 

Sectorización y Telecontrol 

Control de calidad del agua 

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS CON EL MEJOR SOPORTE 


