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Videoendoscopio PCE-VE 50 

Videoendoscopio económico / Longitud sonda: 770 mm / Iluminación LED /  
Para inspecciones en vehículos, sanitarios, electrónica y máquinas /  

Diámetro sonda: 5,5 mm / Zoom digital de 2 aumentos 

El videoendoscopio PCE-VE 50 es un endoscopio compacto para la inspección visual en lugares de difícil 
acceso. El cabezal del videoendoscopio de la sonda endoscópica semirrígida envía las imágenes 
directamente a la pantalla LCD. Gracias a la iluminación LED es posible obtener imágenes nítidas en 
lugares oscuros. El pequeño cabezal del videoendoscopio tiene un diámetro de 8 mm, por lo que puede 
acceder a lugares de difícil acceso. La carcasa del videoendoscopio tiene un diseño que permite guardar la 
sonda endoscópica de forma segura en el mismo dispositivo. Esto permite transportar el videoendoscopio de 
forma segura.  
Con el videoendoscopio puede realizar inspecciones in situ de forma sencilla y segura. Permite hacer visible 
lugares de difícil acceso. Con este videoendoscopio puede inspeccionar cavidades, tubos, canales para 
cables, etc. La sonda endoscópica y el cabezal del videoendoscopio son resistentes al agua. El 
videoendoscopio dispone además de un zoom digital de 2 aumentos.  
Si tiene alguna pregunta sobre estos productos 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 sobre este videoendoscopio y sobre cualquier producto de nuestros sistemas 
de regulación y control, equipos de laboratorio, medidores o balanzas de PCE Ibérica S.L.  
Con relación al mantenimiento e inspección deseamos indicar algunos de nuestros productos más 
solicitados: estroboscopio, cámara térmica, tacómetro, medidor de potencia de PCE Ibérica. 

 
- Gran pantalla LCD  
- Sonda endoscópica resistente al agua 
- Interfaz para salida de video 
- Sonda endoscópica semirrígida  

- Permite guardar la sonda en la carcasa 
- Zoom digital de 2 aumentos 
- LED regulables 
- Giro digital de la pantalla 
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Especificaciones técnicas del videoendoscopio PCE-VE 50  

Diámetro sonda endoscópica 8 mm 

Sensor de imagen 1/9", CMOS 

Resolución imagen 640 x 480 píxeles 

Ángulo de visión horizontal 45 ± 5 ° 

Longitud sonda endoscópica 770 mm 

Tipo de protección IP67 (sólo sonda endoscópica) 

Pantalla LCD TFT de 4,3"  

Zoom digital 1,5 y 2,0 aumentos 

Formato video NTSC y PAL 

Interfaz Conexión video por conector jack de 3,5mm  

Alimentación 4 x pilas de 1,5 V, tipo AA 

Potencia absorbida Máx. 1,5 W 

Dimensiones 180 x 36 x 89 mm 

Condiciones operativas -10 ... 50 °C / 15 ... 85 % H.r. 

Condiciones de almacenamiento -20 ... 60 °C 

Peso Aprox. 325 g 
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Contenido del envío del videoendoscopio PCE-VE 50 

1 x Videoendoscopio PCE-VE 50, 1 x Bolsa de transporte, 1 x Espejo, 1 x Gancho magnético, 1 x Gancho,1 
x Soporte, 4 x Pilas de 1,5 V, tipo AA,1 x Instrucciones de uso 
 
Por favor, tenga en cuenta: ¡No apto para el sector de la medicina! 

 

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