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VIDEOSCOPIO 

 

1. Descripción: 

Este videoscopio es renombrado mundialmente, por su alta resistencia y confiabilidad. Este producto es 

el  indicado cuando se necesita ofrecer una imagen en alta definición, más luminosa, más clara, más 

nítida de las inspecciones. Cuenta con monitores intercambiables, un parasol, puntas de sonda resistente 

a los daños y reparables en campo. Ahora, las insoecciones se pueden llevar a cabo sin comprometer el 

conocimiento de la situación del operador. 

 

2. Características: 

• Cámara HD con resolución de 1280 x 720 (921,600 pixeles) @ 30FPS. 

• Certificado por terceros como Seguro para uso en Combustible. 

• Perilla de bloqueo en 4 direcciones con marcas de alineamiento. 

• Arco con articulación de hasta 180 grados en cada dirección. 

• Cables de articulación reparables en campo. 

• Monitor intercambiable de 5.5” TFT Full HD de 1080x1920 pixeles, con pantalla táctil capacitiva, multitáctil. 

• Disponible con cifrado opcional en los monitores. 

• Software: 180 grados de rotación de imagen, 10x de zoom. 

• Puede filtrar la interferencia de colores primarios en el combustible (para reducir la tinta azul del 

combustible y capturar mejores imágenes). 

• Monitor con 16G de almacenamiento interno más 32G de almacenamiento en la tarjeta SD expandible 

hasta 128G. 

• Cualquier longitud requerida a elección de 60”, 80”, 120” o personalizable. 

• Disponible con cubierta de trenzado de tungsteno no conductivo. 

 

3. Especificaciones técnicas: 

• Imagen en alta resolución: Resolución de 1280x720 en 30FPS (921,600 pixeles) . 

• Diámetro de la sonda:  6mm de diámetro. Sonda estándar de trenzado de tungsteno (No conductivo  

disponible según solicitud). 

• Longitud de sonda disponible:La sonda estándar mide 80”(2m) de longitud. Tambien estan disponibles  

como una opción, sondas de 60”(1.5m) y 120”(3m) de longitud. 

• Campo de visión (FOV):  FOV 70° estandar, 50” o 90” también disponible como una opción. 

• Enfoque de la cámara:  Auto enfoque de 5mm y hasta acercamiento para capturar mejores  

imágenes. 

• Imagen más luminosa:  Salida de iluminación de 29,000 LUX, imagen más luminosa disponible. 

• Temperatura de funcionamiento:Punta de 22F hasta 176F (-30°C a 80°C). 

• Peso:     Alcance con batería de aproximadamente 2lbs (907 gramos). 

• Dial de ajuste de iluminación:Dial de ajuste de iluminación que ofrece múltiples ajustes de iluminación. 



• Reparable:    Cables de articulación reparables en campo (kit opcional disponible),  

resistente al aplastamiento y punta resistente a los daños, la punta no es de 

material de trenzado de tungsteno. 

• Perilla de bloqueo:   Perilla de articulación de bloqueo en cuatro direcciones en lugar de palanca  

de mando (para asegurar que los usuarios mantengan su reconocimiento 

espacial y no se pierdan en el funcionamiento de la palanca de mando, 

siempre conozcan la dirección a donde esta apuntando la punta). 

• Arco de articulación:  De 180 grados en todas las direcciones. 

• Marcas de alineamiento: Para asegurar que la punta de la sonda este recta antes de retirarla y evitar  

que la sonda se dañe. 

• Capacidad de cifrado:  Unidad de memoria con capacidad de cifrado. 

• Monitor:     Monitores con actualización disponibles que ofrecen capacidad de  

conformidad con las normas de cumplimiento FIPS 140-2 CBP aprobadas 

por el gobierno de USA. 

Especificaciones Monitor: 

• Resolución de pantalla:  Pantalla táctil capacitiva de 5.5” TFT Full HD 1080x1920 pixeles, multi táctil. 

• Capacidad de almacenamiento: Monitor con 16GB de memoria interna más 32GB en la tarjeta SD, ranura  

para tarjeta SD expandible hasta 256GB. 

• Software de configuración: 180° de rotación, 10x zoom, filtro de iluminación base, el cual puede filtrar  

las interferencias de la iluminación base (azul, verde, rojo) para reducir la 

tinta de la gasolina durante las operaciones de registro y facilitar la visión a 

través del combustible. Menú secundario para ajustar las propiedades de 

imagen tales como los niveles de tonalidad, gama, saturación, brillo, negro 

o blanco,etc. Y asi asegurar la captura de la mejor imagen en todo momento. 

• Fotos y videos:   Fotos en formato JPEG, video en formato MPEG4 AVI. 

• Conexión USB:   monitor con conector micro USB. 

• DVD de capacitación:  DVD de capacitación en varios idiomas: ingles, español, ruso y arábico. 

4. Certificaciones: 

• Certificado de seguridad: Certificado por terceros como Seguro para uso en Combustible. 

• Certificado CE:   Cumple los requisitos de certificación CE. 

 

5. Accesorios incluidos: 

• Eje fijo:     Cuenta con un eje removible que permite que la sonda del videoscopio  

permanezca rígida durante el uso en operaciones verticales, en paredes y 

techos. 

• Marco revestido:   Para proteger la sonda durante su uso en puertas de carros, revestimiento  

de techos o en cualquier lugar donde se coloque el marco. 

• Insertor de tanque de gas: Insertor de tanque de gas incorporado tanto para tanques de combustible  

estándar como para tanques de combustible sin tapa que traen los más 

recientes modelos de vehículos. Esto asegura una operación adecuada a 

través de las válvulas de combustible cuando se inspecciona dentro de los 

tanques. Protege la sonda de alcance de los posibles daños. 



• Estuche impermeable:  De estilo militar SKB, garantiza un almacenamiento fuerte y resistente. 

• Parasol:     Parasol acoplable con agujeros para los dedos que permitan acceder a la  

pantalla. 

• Paquete de carga:   Carga de la fuente de luz: cargador de pared multi voltaje con adaptador  

para vehiculo, (2) baterías de litio para carga del monitor; cargador de pared 

multi voltaje, adaptador de puerto USB para vehículo. 

• Cinta de conexión a tierra. 

 

6. Imagen del Producto: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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