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Microscopio PCE-WSM 100 
Microscopio digital para talleres con tarjeta de memoria SD / Interfaz USB y HDMI / 

Pantalla LCD / Brazo giratorio / Hasta 220 aumentos / Full-HD 

El microscopio digital PCE-WSM 100 es un instrumento ideal para talleres de reparación y servicio. 
Gracias a su brazo giratorio puede situar la cámara del microscopio digital con precisión sobre el 
objeto que desea analizar. La gran pantalla de 12,5" permite al usuario poder ver con nitidez los 
objetos a los que apunta la cámara. La pantalla del microscopio digital para talleres se conecta por 
HDMI con la cámara. La conexión USB permite conectar el microscopio digital a un ordenador.  

Para documentar sus trabajos puede almacenar las imágenes tomadas en una tarjeta SD. El 
microscopio digital para talleres soporta tarjetas de memoria hasta 64 GB. El microscopio digital para 
talleres integra una luz anular LED para iluminar los objetos, lo que permite una mejor visualización.  

Si tiene alguna pregunta sobre el microscopio, consulte la ficha técnica a continuación opóngase en 
contacto con nosotros +34 967 543 548 o en el número +56 2 24053238 para Chile. Nuestros técnicos 
e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre el microscopio y por supuesto sobre el resto de 
productos de la gama de sistemas de regulación y control, medidores o balanzas. 

 

- Pantalla LCD de 12,5" 
- Hasta 220 aumentos 
- Resolución Full-HD  

- Interfaz HDMI y USB 
- Tarjeta de memoria SD hasta 64 GB 
- Cámara sujeta a brazo giratorio  
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Especificaciones técnicas del microscopio digital para talleres PCE-WSM 100  

Pantalla LCD de 12,5", 1920 x 1080 píxeles 

Resolución 2304 x 1536 píxeles 

Aumentos 4,8x ... 220x 

Fuente de iluminación Luz anular LED 

Conexiones HDMI, USB 

Memoria Tarjeta SD, máx. 64 GB 

Alimentación 110 ... 240 V AC / 50 Hz / 60 Hz 

Altura de trabajo 33 ... 320 mm 

Dimensiones 165 x 215 x 470 mm 

Condiciones operativas  0 ... 40 °C / 30 ... 60 % H.r.  

Condiciones de almacenamiento  -20 ... 60 °C / 10 ... 80 % H.r.  

Contenido del envío del microscopio digital para talleres PCE-WSM 100 
1 x Microscopio digital PCE-WSM 100, 1 x Unidad principal con iluminación y cámara, 1 x Pantalla 
LCD, 1 x Destornillador, 1 x Cable HDMI, 1 x Cable USB, 1 x Fuente de alimentación, 1 x Dispositivo 
de reseteo, 1 x Software, 1 x Manual de instrucciones 

 

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