BE210
Videoscopios portátiles con
pantalla LCD de 3,5"

DETALLES DEL PRODUCTO
• Adecuados para inspeccionar tuberías, culatas,
sistemas de ventilación y zonas de difícil acceso.
• Las imágenes y los vídeos se transfieren
fácilmente a un ordenador o una televisión.
• Gracias al zoom digital, se puede detectar el
más mínimo detalle, como roscas dañadas y la
más pequeña de las grietas.
• Equipados con una pantalla LCD de (320 x 240
px) 3,5" de alta resolución que garantiza una
excelente prestación.
• El cable estrecho de la lente de la cámara
permite llegar a casi cualquier zona de difícil
acceso.
• Cable de la lente de la cámara intercambiable,
se puede elegir en la amplia variedad existente
(opcionales).
• Los 4 potentes LED iluminan las zonas más
oscuras gracias a sus 850 lux (a 10 cm), con
regulación progresiva de la luz.
• Todas las llaves están diseñadas para poder
manipularlas fácilmente, incluso con guantes.
• El software está disponible en 21 idiomas.

• Las imágenes de los espejos aparecen
directamente en el dispositivo.
• Los videoscopios soportan las condiciones y los
entornos más exigentes gracias a su carcasa
fuerte resistente a los golpes, fabricada con vidrio
templado resistente a los arañazos y al aceite.
• Es posible grabar un vídeo y realizar
instantáneas al mismo tiempo, además, se puede
reproducir en directo en una televisión o transferir
a un ordenador.
• Se pueden usar para documentar cualquier tipo
de trabajo de inspección.
• El maletín de plástico robusto incluye: Un
videoscopio con un cable semirrígido de 1 m de
largo y 5,8 mm de diámetro y una tarjeta de
memoria de 1 GB.
• Espejos de 35°, 45° y 55°, además de un imán.
• Protección antideslizante, limpiador para la
pantalla, cable mini USB y cargador.
• Repuestos: batería (ZHVIDEOBAT) y cargador
(ZHVIDEOCHA).
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ATRIBUTOS DE PRODUCTO
Producto

BE210

400 mm

325 mm

105 mm

2.67 kg

ZHVIDEOBAT

56 mm

50 mm

5 mm

0.04 kg

ZHVIDEOCHA

75 mm

44 mm

40 mm

0.17 kg
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