
ÚLTIMA INNOVACIÓN EN CÁMARAS DE 
INSPECCIÓN INALÁMBRICAS

INSPECCIONE CON UN FERRET
HERRAMIENTA INTELIGENTE. ELECCIÓN INTELIGENTE.

Inspecciones 
visuales 

Instalaciones de 
cableado 

Mantenimiento

Enlaces inalámbricos a 
su teléfono inteligente

FERRET PUEDE VER Y LLEGAR DONDE TU NO PUEDES

“Creando el futuro con nuevas ideas e innovación en la tecnología de cámaras de inspección inteligentes”

ELÉCTRICO
TELECOMUNICACIONES

INSPECCIÓN DEL HOGAR 
CLIMATIZACIÓN

FONTANERIA
BRICOLAJE

CONSTRUCTORES
CONTROL DE PLAGAS

MARINA
Y MÁS

Descubre más en www.ferrettools.com

USOS
Distribuidor
Autorizado

GAMA
FERRET

Guarde fotos y videos en un 
dispositivo inteligente

Función de visualizació
siempre activa

1 hora de carga
rápida al 95 %

Adecuado para tirar
de cables

Capaz de cambiar la resolución 
y el canal WiFi

Lente de enfoque variable 
(720p HD)

Memoria integrada
(grabación fuera del

alcance de WiFi)

Detector de voltaje
sin contacto incorporado

Tiempo de funcionamiento 
60-90 minutos

LED blancos con brillo ajustable 
(para una mejor visibilidad)

 Zoom digital
(para ver de cerca)

Alcance inalámbrico
de hasta 15 m

Punto de acceso WiFi integrado, 
inalámbrico y recargable

Clasificación IP67
(a prueba de polvo e

impermeable)

(Fixed focus)

(1.5hrs)

www.guijarrohermanos.es

NUEVA

GAM
A Ferret

Tools

WORK SAFER. WORK SMARTER. 

ACCESORIOS PARA FERRET

Presentamos la nuevo y robusto Palo de Ferret 
Tools. Las secciones bloqueables totalmente 
ajustables del palo Ferret se pueden fijar a 
cualquier longitud deseada. El diseño ranurado 
evita que la cámara se tuerza.

Se extiende hasta 140 cm de largo con una rosca 
20UNC de 1/4”, que es compatible con todas las 
cámaras Ferret Tools.

La Muñequera Ferret es un soporte universal 
para teléfono que sujetará de forma segura 
cualquier teléfono inteligente de 3,5” a 6” a su 
muñeca.

Con una sección frontal giratoria de 360°, el 
teléfono se puede girar fácilmente al ángulo 
perfecto necesario para cualquier situación.

¡No use el Bastón Ferret cerca de energía activa!

¡Regístrese en línea con Ferret Cloud para  
DUPLICAR SU GARANTÍA GRATIS!

Garantía

*Servicio de almacenamiento en la nube 
basado en suscripción con opciones 

premium disponibles

Opciones
extendidas

Almacenamiento 
en la nube 

Servicio de 
suscripción

Especiales

Ofertas
exclusivas

FERRET
AlmacenajeGarantía Especiales

Escanee el código QR o vaya a
www.ferrettools.com

SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN

CLOUD



W

Ferret Lite es una cámara de inspección de uso general de alta calidad que permite ver el 
interior de lugares de difícil acceso. Incluye funciones prácticas galardonadas con la adición 
del modo de visualización siempre activo para ayudar con las inspecciones intuitivas. Si le 
gusta mantener las cosas simples y no necesita todas las campanas y silbatos, Ferret Lite es la 
solución rentable ideal para ayudar en el trabajo o en el hogar.

Ferret Pro es una herramienta de inspección profesional y duradera de última generación 
diseñada con características galardonadas para proporcionar inspecciones visuales más 
fáciles, rápidas y seguras. Incluye lente de enfoque variable controlado por aplicación y carga 
súper rápida. Si necesita ubicar y tirar de un cable o necesita ver algo fuera de su alcance, 
entonces Ferret Pro es la herramienta perfecta. Herramienta ideal para electricistas y otros 
oficios.

Ferret Plus le ofrece la última innovación en tecnología de inspección. Incluye memoria 
incorporada (interna) y el primer detector de tensión sin contacto que no es de mano para 
ayudar a detectar cables activos desde un alcance mayor que nunca. Perfecto para alguien 
a quien le encanta tener la última tecnología para trabajar de manera más fácil, rápida 
y segura. Adecuado para electricistas, fontaneros, constructores, HVAC, instaladores de 
iluminación y más.

CARACTERÍSTICAS: CARACTERÍSTICAS: CARACTERÍSTICAS:

Punto de acceso WiFi 
integrado, inalámbrico y 
recargable

Aplicación gratuita y fácil 
de usar

Transmisión HD de 720p

LED blancos con
brillo ajustable 

Zoom digital

NUEVO Enfoque variable 
controlado por la aplicación
Enfoque hacia abajo hasta 2½” (6 cm) 
para ver detalles finos. Enfoque hasta el 
infinito para mayor claridad

NUEVO Carga superrápida 
Cargue Ferret desde cero hasta el 95 % de 
carga en solo 1 hora

NUEVO Modo de visualización Ferret 
siempre arriba 
En la pantalla de configuración de la 
aplicación Ferret, seleccione para ver 
la imagen en modo normal o en modo 
siempre arriba

EL KIT FERRET LITE INCLUYE: 

Cámara Ferret Lite 
con clasificación 

IP67

Imán y gancho delantero 
Turn & Click

Anillo de
bloqueoEstuche de EVA 

acolchado

Cuello de cisne 
flexible

EL KIT FERRET PRO INCLUYE: 

Cámara Ferret Pro 
on clasificación

IP67

Cuello de cisne flexible y 
varilla corta

Gancho e imán

Estuche de EVA 
acolchado

*NUEVO*
Adaptador de ángulo 

recto

EL KIT FERRET PLUS INCLUYE:

Adaptadores de
rosca

Cable de
carga USB‑C

Juntas tóricas de repuesto 
y manual de instrucciones

Cámara Ferret 
Plus con 

clasificación IP67

Cuello de cisne flexible y 
varilla cortaEstuche de EVA 

acolchado

*NUEVO*
Adaptador de ángulo 

recto

Inspecciones visuales, instalaciones de cables, trabajos de mantenimiento y reparación simplificados con Ferret

NUEVO Enfoque variable controlado 
por la aplicación
Enfoque hacia abajo hasta 6 cm para ver 
detalles finos. Enfoque hasta el infinito 
para mayor claridad
NUEVO Carga superrápida 
Cargue Ferret desde cero hasta el 95 % de 
carga en solo 1 hora
NUEVO Modo de visualización Ferret 
siempre arriba 
En la pantalla de configuración de la 
aplicación Ferret, seleccione para ver 
la imagen en modo normal o en modo 
siempre arriba

NUEVO Memoria integrada (interna) 
8 GB de memoria integrada, para 
proporcionar muchas horas de grabación 
incluso cuando está fuera del alcance 
WiFi
NUEVO Detector de tensión sin 
contacto
El primer detector de tensión sin contacto 
del mundo que no está limitado por el 
alcance de su brazo

Gancho e imánJuntas tóricas de repuesto 
y manual de instrucciones

Juntas tóricas de repuesto 
y manual de instrucciones

NUEVA

GAM
A

Transmisión HD de 720p 
Imágenes claras y nítidas con alta 
resolución de 720p que brindan fotos 
y videos en tiempo real directamente a 
un dispositivo inteligente

LED blancos con brillo ajustable 
Los LED blancos brillantes ayudan a 
investigar, localizar, diagnosticar y 
solucionar problemas

Zoom digital 
Vea los objetos más de cerca con el 
zoom digital de la aplicación Ferret

NUEVO Modo de visualización 
Ferret siempre arriba
En la pantalla de configuración 
de la aplicación Ferret, seleccione 
para ver la imagen en modo 
normal o en modo siempre arriba

Aplicación gratuita y fácil de usar 
La aplicación Free Ferret intuitiva y fácil 
de usar permite controlar la cámara

Punto de acceso WiFi integrado, 
inalámbrico y recargable
Proporciona una transmisión en vivo 
de alta resolución con un alcance 
inalámbrico de hasta 15 m

Punto de acceso WiFi 
integrado, inalámbrico y 
recargable

Aplicación gratuita y fácil 
de usar

Transmisión HD de 720p

LED blancos con
brillo ajustable 

Zoom digital

Adaptadores de
rosca

Adaptadores de
rosca

Cable de
carga USB‑C

Cable de
carga USB‑C

Ver el Ferret
en acción
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