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Endoscopio rígido con función video PCE-RVE 30 
Endoscopio rigido con función de vídeo para talleres y desarrollo/  registro de vídeo e imagen / 

almacenamiento en tarjeta SD / diámetro de 3,9 mm / longitud útil 33 cm 

El endoscopio rígido con función de vídeo PCE-RVE 30 es la herramienta óptima para profesionales, 
técnicos de mantenimiento y desarrollo. El endoscopio rigido con funcion video le permite, además de 
visualizar el interior de máquinas e instalaciones sin la necesidad de desmontarlas, tomar y registrar 
imágenes y secuencias de vídeo de las piezas a verificar, y traspasarlas posteriormente al PC. Este 
endoscopio es el instrumento ideal para el mantenimiento y conservación en empresas industriales y 
talleres. Nunca antes fue tan sencillo y económico realizar un análisis óptico documentado con un 
endoscopio rígido con función vídeo. Tenga también en cuenta el ínfimo diámetro del tubo de sólo 3,9 
mm del endoscopio rígido con función de vídeo. Este le permite, con ayuda del endoscopio rígido, 
penetrar hasta en piezas muy pequeñas. Con ayuda de dos LEDs incorporados el área de trabajo del 
endoscopio rígido con función de vídeo queda iluminada, de manera que se pueden conseguir 
resultados óptimos. Además, el endoscopio rígido con función de vídeo registra también sonidos, lo que 
permite una mejor valoración en el PC. Si tiene alguna pregunta sobre el endoscopio rigido con funcion 
video, consulte la siguiente ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 
902 044 604 para España o en el número +56 2 562 0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos e 
ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este endoscopio rígido con función video y sobre 
cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, equipos de laboratorio,  medidores o 
balanzas de PCE Ibérica S.L. 

 

- Videoendoscopio con 2 LED´s   
- Diámetro del cable de sólo 3,9 mm 
- Longitud del cable 3 m  

- Posibilidad de registro de imágenes y vídeo 
- Tipo de cable: flexible 
- Almacenamiento de datos en tarjeta SD  

 

 

 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/endoscopios.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
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Especificaciones técnicas del endoscopio rígido con función de vídeo 

Longitud del cable flexible 1000 mm 

Resolución / Sensor de imagen 320 x 240 

Imágenes giratorias Hasta 360 ° 

Registro de sonido  Sí 

Pantalla pantalla TFT de 3,5 " 

Resolución de pantalla 640 x 480 

Zoom Por 5 

Exposición Regulable 

Rango nítido 30 ... 80 mm 

Iluminación 2 LED 

Diámetro del cable 3,9 mm 

Puerto USB 1.1 y AV-out 

Memoria de imágenes Tarjeta de memoria SD  
(no se incluye en el envío) 

Formato de compresión MPEG4 

Formato de imagen JPEG (320 x 240) 

Formato de salida vídeo NTSC & PAL 

Fuente de alimentación 4 x tipo AA   

Tiempo operativo 4 ... 6 horas 

Protección de la carcasa IP 67 

Idioma OSD Alemán, inglés, chino 

Display del endoscopio rígido con función de vídeo 
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Contenido del envío del endoscopio rígido con función video 
1 x endoscopio rígido PCE-RVE 30, 1 x cable USB, 1 x cable AV, 4 x baterías AA, 1 x instrucciones de 
uso 

Aquí encuentra otros productos parecidos bajo la clasificación "Endoscopio rígido con función video": 

- Endoscopio rígido con función video PCE-DE 25N 
  (endoscopio LCD, luminosidad regulable, longitud del cable 880 mm, Ø 10 mm) 

 

- Endoscopio rígido con función video PCE-VE 500 
  (transmisión inalámbrica, tarjeta de memoria SD, cable de 1 o 2 m, Ø 5,5 mm)  

 

- Endoscopio rígido con función video Delux-Kit HU23060 
  (endoscopio 2-en-1 conmutador de la sonda, pantalla LCD, batería, Ø 4,9 mm) 

 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-optico/endoscopio-pv-636.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-optico/videoendoscopio-pce-ve400-500.htm
http://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-de-medida/medidor/endoscopio-kat_70028_1-hu23060+endoscopio.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

