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FIBROSCOPIO PARA INSPECCIÓN DE CONTRABANDO 

 

 

1. Descripción: 

 

El sistema de inspección de contrabando permite búsquedas visuales completas de todas las áreas de 

cualquier vehículo de arriba a abajo. 

Este sistema proporciona herramientas de inspección para todos los tipos de vehículos y áreas que 

incluyen: el tren de aterrizaje, huecos de las ruedas, compartimiento del motor, en la parte superior de 

y en las áreas de la cabina y de carga. El sistema incluye tres cámaras de vídeo intercambiables 

diferentes. Esto ofrece la ventaja de la exploración de partes que serían difíciles de alcanzar o zonas 

de difícil acceso, donde el contrabando y la IED que puedan ocultarse. 

 

2. Características: 

 

 Aplicaciones: 

o Herramienta ideal para los puestos de control de vehículos en lugares vulnerables y objetivos atractivos. 

o Maximizar el flujo de tráfico y seguridad mediante la eliminación de las escaleras, rastreadores, etc. 

o Excelente detalle de imagen con cámaras auto – iluminadas. 

o Cámara de vídeo y componentes robustos, resistentes a la intemperie y para colgar en el cuerpo. 

o También se puede utilizar para inspección de instalaciones. 

 

 El sistema incluye: 

o Pantalla de visualización de 5.6 pulgadas (14.22 cm.) con arnés para el pecho. 

o Tres cámaras de vídeo de color, auto iluminadas. 

o Bastón telescópico, de gama de flexión, de 14 pulgadas (35.56 cm.) para inspección de carga. 

o Vara rígida de 6 pulgadas (15.24 cm.) con cama corrediza para inspección debajo de los vehículos. 

o Bastón de 2 pulgadas (5.08 cm.) con fin flexible para las zonas de pasajeros. 

o Dos baterías, cargador y accesorios. 

o Caja de transporte dura a prueba de agua. 

 

 Beneficios: 

o Se desliza fácilmente sobre el barro, arena, grava y cualquier superficie suave o desigual. 

o Sin ruedas o piernas que puedan quedar atascadas. 

o Hecho de plástico duradero, fuerte y resistente a productos químicos. 

o Sin la necesidad de arrodillarse o arrastrarse como normalmente con sistemas espejo asociados. 

o Carcasa de trineo es de bajo costo y fácilmente sustituible in situ. 

o Imágenes claras de día o de noche bajo cualquier tiempo. 

o Compatible con todos los sistemas del mismo fabricante. 

 

3. Especificaciones técnicas: 

 

 Monitor: 

 

 

 

 



o Tamaño y peso de la Pantalla: 

Estándar: 17.6 cm. ancho (6.9”) x 24 cm. alto (9.4”) x 9.4 cm. profundidad (3.7”) / 1.58 Kg. (3.5 libras). 

Base independiente: 13.9 cm. ancho (5.5”) x 9.4 cm. alto (3.7”) x 6.9 cm. profundidad (2.7”) / 0.66 Kg. 

(1.5 libras). 

LCD: 16.9 cm. ancho (6.6”) x 19.1 cm. alto (7.5”) x 3.5 cm. profundidad (1.3”) / 1.13 Kg. (2.5 libras). 

o Construcción: estuche de aluminio encapsulado para resistencia al golpe e impermeable. 

o Tamaño de pantalla: 5.6” (14.2 cm.) medido diagonalmente. 

o Resolución: 640 x 480. 

o Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F). 

o Controles del LCD: brillo, contraste, color, matiz, espejo, luz de fondo y nitidez. 

o Opciones de soporte: Pantalla se puede llevar en el chaleco, cinturón o arnés; pantalla independiente 

también puede ser llevado en mano. 

o Formato de video: conmutaciones automáticas entre el formato NTSC (americano) o PAL (europeo). 

o Cargador: 12 VDC desde cualquier fuente de alimentación o adaptador de vehículo. 

o Baterías: 7.2 V, 2.7 AH (NiMH). 

o Tiempo de descarga / Tiempo de carga: 2 horas. con LEDs apagados / 2 horas completamente 

descargado. 

o Controles de la base e indicadores: interruptor de encendido y apagado y LED; control de iluminación 

de la cámara y LED; Indicadores LED de batería baja. 

o Conexiones: Cámara (varilla), salida A/V, entrada DC (7.2V a 12V) 

 

 Cámaras: 

o Cámara N° 1: 

o Construcción: encapsulado sumergible con ventana de recubrimiento resistente. 

o Tamaño / peso: 4.1 cm. diámetro (1.6”) x 7.1 cm. largo (2.8”) / 0.13 Kg. (0.28 libras). 

o Características: 9 tonos de brillo blanco con LED, cámara a color, 270k pixeles (320k/PAL), 0.03 lux, 

lente de 6.0 mm, 47° FOV. 

 

o Cámara N° 2: 

o Construcción: encapsulado no conductivo sumergible con ventana de recubrimiento resistente. 

o Tamaño / peso: 6.4 cm. diámetro (2.5”) x 6.6 cm. largo (2.6”) / 0.16 Kg. (0.36 libras). 

o Características: 24 tonos de brillo blanco con LED, cámara a color, 380 k pixeles (438k/PAL), 0.03 lux, 

lente de 3.6 mm 92° FOV. 

 

 Estuche (maleta): 

o Construcción: fuerte, hermético, maletín de plástico con espuma incorporada con compartimientos 

para todos los componentes. 

o Tamaño: 135 cm. (53”) x 43 cm. (17”) x 15 cm. (6”). 

o Peso cargado: 20.8 Kg. (46 libras). 

 

 Barras de extensión:  

 

Varilla para inspección debajo de vehículo: 

o Construcción: asa desprendible de fibra de vidrio telescópica de 03 secciones. Carretilla resistente 

cubierta de aluminio con 4 ruedas en la base. 

o Collares: fuertes, a prueba de rupturas, de fácil agarre, collares ajustables para cada sección de la 

varilla. 

 

 

 

 



o Articulación: mango giratorio que permite rotar la cámara. 

o Longitud contraída /Extendida: 

o Barra rígida: 0.91 metros (3 pies) / 2.28 metros (7 pies 6 pulgadas). 

o Carretilla: 0.53 metros (1 pie 9”). 

o Peso: 3.5 Kg. / 7.8 libras (combinada). 

 

 Bastón: 

o Construcción: varilla de fibra de vidrio de longitud fija con agarre manual. 

o Collares: ninguno. 

o Articulación: sifón flexible de 30.48 cm. (1 pie) que puede ser doblado hacia cualquier posición. 

o Longitud contraída/ Extendida: 1.3 metros (1 pie 3 pulgadas) / 2.6 metros (2 pies 1 pulgadas). 

o Peso: 2.9 Kg. (1.4 libras) 

 

 Varilla telescópica: 

o Construcción: varilla de fibra de vidrio telescópica de 4 secciones 

o Collares: fuertes, a prueba de rupturas, de fácil agarre, collares ajustables para cada sección de la 

varilla. 

o Articulación: sifón flexible de 30.48 cm. (1 pie) que puede ser doblado hacia cualquier posición. 

o Longitud contraída/ Extendida: 1.22 metros (4 pies.) /4.24 metros (13 pies 11 pulgadas). 

o Peso: 2.4 Kg. (5.3 libras). 

 

 

4. Imagen del producto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Imágenes de aplicación: 

 

 

 



 

 

 

 

6. Accesorios opcionales (No incluidos en el precio del Producto): 

 

 Cámaras infrarrojas cubiertas. 

 Cámaras termográficas. 

 Videoscopios. 

 Opciones de bastón. 

 Repetidores inalámbricos. 

 

 

NOTA:  

1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso. 

2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna preferencia, 

definición, garantía, propiedad u obligación.  

3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.  

4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
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