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Videoscopio Wi-Fi PCE-PIC 50 
Videoscopio Wi-Fi portátil para tuberías / Longitud de 30 m /  

Cabezal de acero inoxidable / Pantalla táctil de 7" / Diámetro cabezal: 30 mm / 
Maletín de transporte / Cabezal resistente al agua / Alineación de imagen automática  

El videoendoscopio Wi-Fi es una herramienta ideal para inspeccionar tuberías. El videoendoscopio Wi-Fi 
dispone de un cabezal resistente al agua con un diámetro de 30 mm. La sonda endoscópica del 
videoendoscopio Wi-Fi tiene una longitud de 30 m. Gracias a la longitud y el pequeño diámetro, el 
videoendoscopio Wi-Fi es ideal para inspeccionar tuberías largas y estrechas. Los LED integrados en el 
cabezal del videoendoscopio Wi-Fi iluminan suficientemente el área a inspeccionar. Dispone de 10 niveles 
para ajustar el nivel de luminosidad. Gracias a la alineación automática tendrá siempre una imagen en 
horizontal en pantalla.  
La pantalla de 7" del videoendoscopio para tuberías dispone de un punto de acceso Wi-Fi. Gracias a ello 
puede establecer una conexión inalámbrica directa entre un smartphone y el videoendoscopio Wi-Fi. 
Puede descargar gratuitamente la aplicación y visualizar la imagen del videoendoscopio Wi-Fi en su 
smartphone. La aplicación permite iniciar un registro que el usuario podrá analizar y también enviar 
directamente.  
Si tiene más preguntas acerca del videoscopio, consulte la siguiente ficha técnica o póngase en contacto 
con nosotros en el número de teléfono +34 967 543 548 o en el número +56 2 24053238 para Chile. 
Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto acerca del videoscopio o cualquier 
producto de nuestros sistemas de regulación y control, de equipos de laboratorio, de instrumentos de 
medida o balanzas de PCE Ibérica S.L.. 
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- Conexión inalámbrica con un smartphone 
- Sonda endoscópica de 30 m 
- Visera para visualización en pantalla al exterior 
- Posición de la pantalla ajustable 

- Pantalla LCD táctil de 7", manejo simplificado 
- Ajuste del nivel de luminosidad de los LED 
- Tiempo de carga completa del acumulador: 3 h 
- Alineación de imagen automática 

Especificaciones técnicas del videoscopio Wi-Fi PCE-PIC 50 

Especificaciones de la pantalla   

Pantalla LCD de 7" (800 x 480 píxeles) 

Registro imagen 640 x 480, .jpeg 

Registro video 640 x 480, 30 fps, .mov 

WLAN  802.11 bgn 

Ajuste luminosidad LED 10 niveles, ajustable 

Entrada audio Micrófono incorporado 

Salida AV NTSC-PAL  

Memoria Tarjeta SD hasta 32 GB  

Conexión USB Almacenamiento masivo o modo Webcam  

Alimentación acumulador Acumulador de litio recargable 

Alimentación cargador 
Principal: 100 ... 240 V 
Secundario: 5 V, 3 A  

Tiempo de carga Aprox. 3,5 horas 

Resistencia a caídas 1 m 

Tipo de protección IP57 

Temperatura de almacenamiento 0 ... 60 °C  

Temperatura de trabajo 
Acumulador: 0 ... +45 °C 
Red eléctrica: 0 ... +40 °C  

Dimensiones 240x 154 x 47 mm 

Peso 1,3 kg, 2,86 lb 

Especificaciones de la sonda endoscópica   

Cabezal   

Diámetro 30 mm  

Resolución 640 x 480 píxeles 

Campo / ángulo de visión 150°  

Distancia de visión 3 cm ... ∞  

Iluminación LED integrados en el cabezal 

Material Acero inoxidable 

Impermeabilidad al agua 10 metros de profundidad durante 30 minutos 

Tambor   

Dimensiones 34 x 22 x 42 cm  

Diámetro 330 mm  

Material  
Marco de acero, bobina de polietileno duro, 
placa frontal de aluminio 

Diámetro sonda endoscópica 6,6 mm  

Longitud 30 m  

Temperatura de almacenamiento -10 ... +60 °C  

Temperatura de trabajo -10 ... +60 °C  
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Imágenes del videoscopio Wi-Fi PCE-PIC 50 

 
Imagen de la conexiones del videoscopio Wi-Fi 

PCE-PIC 50 

 
Imagen de uso del videoscopio Wi-Fi PCE-PIC 50 

 
Imagen de la pantalla del videoscopio Wi-Fi para 

canalizaciones PCE-PIC 50 

 
Imagen del cabezal del videoscopio Wi-Fi para 

canalizaciones PCE-PIC 50 

 
Imagen de la pantalla táctil del videoendoscopio 

Wi-Fi PCE-PIC 50 

 
Imagen de la estrella de centrado del videoscopio Wi-Fi 

PCE-PIC 50 
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Imagen del maletín de transporte del videoscopio 

Wi-Fi para canalizaciones PCE-PIC 50 

 
Imagen del contenido del envío del videoscopio Wi-Fi 

PCE-PIC 50 

Contenido de envío del videoscopio Wi-Fi para tuberías PCE-PIC 50 

1 x Videoendoscopio Wi-Fi PCE-PIC 50 
1 x Maletín de transporte 
1 x Estrella de centrado de 100 mm 
1 x Correa 
1 x Cargador 
1 x Cable AV-Out 
1 x Tarjeta de memoria SD de 16 GB  

 

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

mailto:info@pce-iberica.es
http://www.pce-iberica.es/
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

