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Endoscopio Wi-Fi PCE-DE 30 
endoscopio con función Wi-Fi / soporta iPhone, iPad, Android /cabezal de Ø 8,5 mm / longitud de 

cable de 1 m / transmisión de imágenes en directo / 
posibilidad de transmitir simultáneamente a varios aparatos posible  

El endoscopio Wi-Fi PCE-DE 30 es otro nuevo endoscopio con diseño profesional y función Wi-Fi, que 
se utiliza con diferentes sistemas como iPhone, iPad, Adroid. El endoscopio Wi-Fi transmite en directo 
las imágenes tomadas al sistema correspondiente, siendo posible una transmisión simultánea a varios 
aparatos. Las imágenes y vídeos del endoscopio Wi-Fi PCE-DE 30 son de calidad. Gracias al cabezal 
resistente al agua, con un diámetro de 8,5 mm, podrá acceder a lugares de difícil acceso con este 
endoscopio Wi-Fi. La luz LED de la cámara, con intensidad luminosa regulable, proporciona una 
iluminación óptima. El endoscopio Wi-Fi se caracteriza por su manejo sencillo y sus buenos resultados. 
El endoscopio Wi-Fi PCE-DE 30 es adecuado para su uso en muchos ámbitos diferentes, como por 
ejemplo la medición de tuberías, visualización bajo el agua, durante el montaje de piezas (pequeñas), 
en obras, en el taller, en el laboratorio, durante cursos / formaciones, para la observación de animales, 
en mantenimiento y reparación de automóviles, etc. El contenido del envío del endoscopio Wi-Fi incluye 
una sonda semiflexible extraíble de 1 m de longitud. Aquí encontrará más endoscopios de nuestro 
surtido. Si tiene más preguntas acerca del endoscopio Wi-Fi PCE-DE 30, consulte los siguientes datos 
técnicos, utilice nuestro formulario de contacto o o llámenos: 902 044 604 para España, para 
Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros 
técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre el endoscopio Wi-Fi o sobre todos los 
demás productos en el campo de los tecnología de laboratorios, del sistemas de regulación, de los 
instrumentos de medición o de las balanzas.  

 

- Con función Wi-Fi  
- Para iPhone, iPad, Android 
- Transmisión de imágenes en directo  

- Cabezal Ø 8,5 mm 
- Longitud del cable 1 m (semiflexible) 
- LEDs con intensidad luminosa regulable  
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Especificaciones técnicas del endoscopio Wi-Fi PCE-DE 30 

Requisitos del sistema Android / iPhone / iPad  

Sensor de imagen Sensor VGA CMOS, superficie del sensor 1/9" 

Objetivo f = 2,8; ángulo de visión: 54... 60 ° 

Frecuencia de imagen 640 x 480 píxeles, a 30 fps 

Distancia de grabación óptima 2 ... 15 cm (6 cm recomendado) 

Fuente luminosa 4 x LEDs blancos con intensidad luminosa 
regulable 

Cabezal resistente al agua (IP67) Ø 8,5 mm 

Longitud de la sonda semiflexible 1 m 

Alimentación Batería de litio recargable 

Dimensiones 230 x 195 x 100 mm 

Peso 500 g 

Contenido del envío del endoscopio Wi-Fi PCE-DE 30 
1 x endoscopio Wi-Fi PCE-DE 30, 1 x componente de red, 1 x correa de transporte,  
1 x instrucciones de uso 

Aquí encontrará productos parecidos acerca del término: "Endoscopio": 

- Endoscopio PCE-RVE 30 
  (función de grabación de imagen y vídeo, resolución 320 x 240, Ø 3,9 mm, 1 m 
   longitud) 

 

- Endoscopio PCE-VE 500N 
  (transmisión por radio, tarjeta de memoria SD-, Ø 5,5 mm, longitud del cable 2 m) 

 

- Endoscopio PCE-VE 320N / PCE-VE 330N / PCE-VE 340N 
  (con tarjeta de memoria SD 2 GB, Ø 5,5 mm, longitud del cable 1.000, 2.000, 
   10.000 mm) 

 

- Endoscopio PCE-DE 25 
   (con pantalla LCD, iluminación LED, Ø 10 mm, longitud de cable 88 cm) 

 

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