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Endoscopio  
PCE-VE 270HR 
 
   
 
 
PCE-VE 270HR 
 

El endoscopio le permite penetrar la visión en el interior de motores e instalaciones. El endoscopio es la herramienta ideal para el 
mantenimiento y trabajos de servicio en talleres e industria. Nunca antes ha sido tan sencillo realizar un análisis óptico con un 
endoscopio. Simplemente introduzca la sonda endoscópica flexible en un orificio o una cavidad que esté cerca del punto que desea 
inspeccionar y visualice todo en la pantalla del endoscopio. Gracias a la flexibilidad de la sonda, el peso reducido y la excelente 
óptica puede usar este endoscopio para encontrar de forma fácil y en poco tiempo puntos débiles o problemáticos. Esto a su vez 
permite tomar las medidas de prevención necesarias sin tener que gastar tiempo y recursos en un costoso desmontaje. 

Este endoscopio es muy útil gracias a que la sonda endoscópica flexible tiene una longitud de 2 m y un diámetro de sólo 2,8 mm. 
Los LED situados en el cabezal iluminan zonas oscuras. La lente resistente al agua y la cámara se pueden usar en zonas húmedas. 
El endoscopio PCE-VE 270HR le facilita su trabajo diario de mantenimiento e inspección de máquinas e instalaciones. Con el 
endoscopio puede registrar imágenes y videos en la tarjeta de memoria. A través de la interfaz HDMI puede conectar el endoscopio 
a un monitor. 

 Longitud de la sonda endoscópica: 2 m 

 Diámetro de la sonda endoscópica: 2,8 mm 

 Registro en tarjeta micro USB 

 Iluminación LED 

 Ángulo visual: 0° 

 Sonda mini con ángulo de visión de 90° 

 

  

http://www.pce-instruments.com/


 

 
 

www.pce-instruments.com  

Especificaciones técnicas 

Longitud 2000 mm 

Tipo de sonda Flexible 

Diámetro sonda 2,8 mm 

Protección IP 67 

Distancia de visión 5 ... 50 mm 

Campo de visión  120° 

Ángulo de visión 0° 

Fuente de luz 4 LED 

Iluminación Automática 

Antireflejos Automático 

Sensor de imagen 1/18" CMOS 

Resolución cámara / sensor de 
imagen 

400 x 400 píxeles 

Pantalla TFT de 5"  

Interfaz Micro USB, HDMI 

Registro Imagen y video 

Memoria Tarjeta micro SD (incluida) 

Formato imagen JPEG (400 x 400 píxeles) 

Formato video MP4 (400 x 400 píxeles) 

Salida video HDMI  

Idiomas menú 
Alemán, chino, coreano, francés, 
español, inglés, japonés, portugués, 
ruso 

Temperatura operativa y de 

almacenamiento     
-10 ... +50 °C 

Alimentación 
Acumulador Li-Ion de 3,7 V, 5200 
mAh 

Autonomía  Mínimo 6 horas 

Dimensiones 200 x 130 x 58 mm  

Peso 595 g 

 

 

 

Contenido del envío 

1 x Endoscopio PCE-VE 270HR 

1 x Maletín de transporte 

1 x Cargador  

1 x Cable HDMI 

1 x Cable micro USB 

1 x Pie de apoyo 

1 x Manual de instrucciones 

 

 

 

Accesorios 

PCE-VE 270HR-PROBE 
Sonda endoscópica de repuesto mini 
de Ø 2,8 mm, 2m / Ángulo de visión 0° 

PCE-VE 270HR-2,1-PROBE 
Sonda endoscópica mini de Ø 2,1 mm, 
1m / Ángulo de visión 0° 

PCE-VE 270HR-SV-PROBE 
Sonda endoscópica mini de Ø 3 mm, 
2m / Ángulo de visión 0° 
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