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Endoscopios de la serie V200 con monitor
Endoscopios alimentados por acumulador con monitor de 5,6” y cable deslizable de 20 m

El endoscopio / videoscopio V 210 o V 220 le ofrece nuevas perspectivas de la vida interior de máquinas e instalaciones, así como en orificios, canales de ventilación, chimeneas, desagües... Este endoscopio
es la herramienta ideal para inspección y mantenimiento en cualquier ámbito industrial, profesional o en el taller. Nunca fue tan sencillo el análisis óptico con un endoscopio/ videoscopio. Esta innovadora serie le ofrece el acceso a la video inspección profesional. Podrá inspeccionar de forma sencilla y sin necesidad de conexión a la red (hasta 2 horas) las zonas dañadas de máquinas e instalaciones, tuberías y
otras oquedades de diámetros entre 30 y 150 mm. El sólido cabezal de la cámara resistente al agua con un diámetro de tan sólo 26 mm supera curvas en tuberías de sólo 40 mm de diámetro. El cable deslizante del endoscopio tiene una marca longitudinal para poder localizar con precisión las zonas dañadas. El monitor TFT de este endoscopio puede ser orientado, en caso de zonas de difícil acceso puede extraer el monitor del maletín (el cable tiene 2 m de longitud). El videoscopio cuenta con una salida de vídeo, por lo que podrá documentar las tomas en un portátil o en un grabador de vídeo o DVD.
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Cabezal de la cámara con un diámetro de tan sólo 26 mm
Cabezal de la cámara resistente al agua
Clara iluminación LED
Sensibilidad a la luz: V210 b/n: 0,2 lux / V220 color: 3 lux
Monitor TFT de 5,6 " (14,22 cm)
Cable deslizable de 20 metros
Acumuladores para 2 horas de uso
El envío incluye los 2 acumuladores
Existen 2 modelos disponibles:
blanco y negro o color

Especificaciones técnicas
Modelo de endoscopio
PCE-V210
Cámara
Cabezal de la cámara
b/n
Tipo
1/3 “ CMOS b/n
Sensibilidad de la luz
0,2 lux
Aplicaciones
objetos con muy poca luz y poca reflexión
Objetivo
Ángulo de percepción de la imagen
Producción de luz
12 LEDs rojos
Tipo de protección
Dimensiones (Cabezal de la cámara)
Monitor
Dimensiones (Monitor)
Pantalla TFT
Salida
Peso
Otras especificaciones
Dimensiones del cable deslizante
Alimentación
Duración
Maletín
Peso completo

PCE-V220
color
1/3 “ COLOR CMOS
3 lux
para usos estándar
f = 2,5 mm, F = 2,0
120 °
12 LEDs blancos
IP 68, resistente al agua hasta 3 bar
Ø 26 x 38 mm
165 x 127 x 38 mm
5,6 “ (14,22 cm)
señal FBAS (Chinch)
400 g
Ø 6 mm x 20 m
2 acumuladores de 12 V / 1,2 Ah
1,5 ... 2 horas
510 x 430 x 170 mm
7 kg

Contenido del envío
Monitor en color TFT, cable alargador de 2 m (con el monitor), cable deslizante de 20 m, cabezal de cámara de miniatura (V210: b/n; V220: color), 2 acumuladores, cargador, maletín e instrucciones de uso
Nº Art.
PCE-V210
PCE-V220

Artículo
Endoscopio V210 con cámara en blanco y negro
Endoscopio V220 con cámara en color

Precio [Euro]
990,00
990,00

Componentes adicionales
PCE-PMP
Pocket Multimedia Player para documentar la videoinspección
PCE-V3827
Dispositivo deslizante para el cabezal de la cámara, aumenta la posibilidad de curvatura
PCE-V3847
Dispositivo deslizante con protección para el objetivo, aumenta la posibilidad de curvatura y protege la lente de la cámara
PCE-V3857
Peso guía de 740 g, garantiza un mejor descenso del cabezal dela cámara en vertical
PCE-V3854
Estrella de centrado, elemento para centrar el cabezal de la cámara en las tuberías, Ø 200 mm, puede cortarla según sus necesidades
PCE-V3853
Estrella de centrado, elemento de ampliación con distanciador incluido
PCE-V53649 Cargador rápido, tiempo de carga por acumulador de sólo 0,5 h
PCE-PMP
Pocket Multimedia Player para conectar directamente a
uno de los endoscopios. Permite llevar a cabo la documentación de las tomas.
• Memoria interna: 512 MB
• Registro de vídeo digital
• Compatible con MS Windows
• Multifuncional: MP4 / MP3 Player/Recorder
• Incluye cable USB, AV, componente de redl
Pocket Multimedia Player

Dispositivo deslizante

Dispositivo deslizante con
protección para el objetivo

138,00
39,00
47,00
38,00
34,00
53,00
29,00

Peso guía

Estrellas de centrado

Todos los precios sin IVA
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