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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 

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS CON EL MEJOR SOPORTE 

PΛNORΛMO® 
 

SISTEMA ÓPTICO 3D PARA 
LA INSPECCIÓN DE TUBERÍAS Y POZOS  

Inspección de tuberías 

LA TECNOLOGIA MAS EFICAZ PARA LA INSPECCION Y 
MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO, CON 
EL SOPORTE DE LAS EMPRESAS EUROPEAS MAS 
PRESTIGIOSAS DEL SECTOR 

 

 
Sistemas de inspección de tuberías 

Robots para rehabilitación de tuberías 

Rehabilitación con packers y mangas 

Obturadores y pruebas de estanqueidad 

Equipos de limpieza de tuberías 

Válvulas anti-retorno 

 Dos cámaras-escáner. 

Imagen tridimensional 

real de la tubería  

 

 Inspección virtual en el 

ordenador, en cualquier 

momento 
 

 Desde DN150 hasta 

visitable 
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PΛNORΛMO® 

PΛNORΛMO®: INSPECCIÓN DE TUBERÍAS Y POZOS                      

.... ANTES DE PΛNORΛMO® 
 

CCTV con cámara de vídeo analógico: Se 

obtiene sólo la imagen grabada por el operador  
 

 CON PΛNORΛMO®  .... 
 

Escáner óptico 3D digital: Se obtiene la 

imagen total de la tubería en el ordenador  
 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 Dos cámaras-escáner digitales de muy alta resolución, con flash y objetivos de 186º “ojo de pez”. 

 La delantera graba la imagen semiesférica frontal y la trasera la imagen semiesférica posterior. 

 Estas grabaciones, realizadas en intervalos de 5cm y debidamente procesadas, permiten visualizar en el 

ordenador la imagen real 3D de la tubería completa. 

VENTAJAS 

 Grabación total 3D digital de la tubería completa: 

 El único sistema que permite tener “la tubería completa en el 

 ordenador” y siempre con todos sus detalles, sin depender de la 

 interpretación del operador 

 

 Inspección virtual: 

 Para realizar en cualquier momento y aplicando los criterios 

 necesarios en cada caso. Visualizaciones sincronizadas 

 simultáneas en 3D, 2D, zoom, gráficos … 

 

 Calidad de imagen extraordinaria: 

 La resolución de imagen final, por sus cámaras-escáner, es más 

 del doble que en un sistema CCTV convencional 

 

 Elevado rendimiento de grabación: 

 La velocidad de avance por la tubería, muy superior a la de un 

 sistema CCTV, junto con la grabación sin necesidad de paradas, 

 permiten un rendimiento inigualable 

 

 Cámaras sin partes móviles: 

 Más fiabilidad de funcionamiento, menos posibilidades de averías 

 

 

La información 

más completa 

con el mayor 

rendimiento 

Elevador automático de 

cámara sobre tractor (sólo 

PANORAMO® 200) 

PΛNORΛMO® 
 

No se conforme con la grabación 

de video convencional de un 

sistema CCTV. Sólo podrá ver lo 

que el operador haya grabado. 

 

Con PANORAMO® siempre tiene la 

“tubería completa” en el ordenador 

y con todos sus detalles 

 

Mediante la “inspección virtual” 

puede revisar la tubería en 

cualquier momento y con los 

criterios que necesite en cada caso 

 

Las diferentes ventanas 

sincronizadas entre sí, permiten 

una información completa de cada 

detalle de la tubería Medidor láser de 
deformación de la tubería 

Dos tipos de cámara: 

PANORAMO® 200: Para tuberías con DN desde 200mm 

PANORAMO® 150: Para tuberías con DN desde 150mm 

PΛNORΛMO® SI 
 

El principio PANORAMO®, aplicado a los 

pozos de registro 

 

Sin carro de tracción, la grabación se realiza 

con el movimiento vertical del cable 

 

Con las ventajas tradicionales PANORAMO®: 

 

 Grabación total 3D del pozo completo, 

siempre con todos sus detalles 
 

 Inspección virtual en ordenador 
 

 Calidad de imagen extraordinaria 
 

 Rendimiento y rentabilidad inigualables 
 

 Sistema compacto y fiable 


