
BOROSCOPIO 
 

 
Número de Catálogo: WP-S710DNK 
Descripción General: Boroscopio - Kit de boroscópio para inspección de tubería, pantalla color 7"c/sonda de 

20 metros. 

 

El boroscopio está diseñado con una cámara a color con lente de zafiro 

resistente al agua, conectado a una pantalla de 7” de alta definición. La cámara cuenta con iluminación LED 

que se puede graduar para lograr una mejor visión en sitios claros o muy obscuros. Además, incluye 

accesorios para la protección de caídas y golpes que pudiera sufrir la cámara, al momento de la inspección. 

 

El cable de fibra de vidrio con una longitud de 20m, permite la inspección a  

largas distancias y sitios remotos. Cuenta con un riel para su fácil enrollo. 



El monitor permite ver en tiempo real y en alta definición las 

instalaciones inspeccionadas. Y también se puede accesar al controlador del boroscopio. 

 

Todo el kit viene empacado en un portafolio para ambientes 

robustos, diseñado a medida para la protección del boroscopio 

y sus accesorios. 

APLICACIONES 

 Suministro y Tratamiento de Aguas. 

 Aires acondicionados. 

 Ductos de cableado. 
 Ductos de sistemas de vacío. 

 Plomería. 
 Instalaciones de edificios. 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



 

Cámara:  Ángulo de visión: 120° 

 Lente: Zafiro a prueba de agua 

 Iluminación: 12 LEDS de alta luminosidad 

 Temperatura de operación: -28 °C a 50° C 

 Material: Acero Inoxidable 304 

 Protección: IP68 

 Dimensiones: Φ23 X 120mm    

Cable:  Material: Fibra de vidrio 

 Longitud: 20m 

 Diámetro del riel: Φ 32 cm    

Monitor:  Dimensiones: 7” TFT 

Fuente de Alimentación:  Adpatador: 110 – 240 VAC (12.6 VDC/1000mA) 

 Batería: Litio 4000mAh 

Almacenamiento:  Memoria: Tarjeta SD/SDHC de hasta 32Gb 

 Compresión: M-JPEG & JPEG 

 Formato de Video: AVI 

Salida de TV  Sistema PAL (ASIA-Europa-Sudamérica) 

 Sistema NTSC (Americade Norte y Japón) 

Idiomas:  Español, Francés Inglés y Alemán 

 
EL PAQUETE INCLUYE 

 Cámara de Acero Inoxidable 

 Monitor TFT de 7” 

 Cable con riel 

 Adaptador 

 Controlador con DVR 

 Teclado USB 

 Protector de pantalla para sol 

 Skid protectores de cámara 

 Cables de conexi{on de 1.5 m 

 Manual de usuario 

 Desarmador 

 Micrófono  

MODELOS 

 

No. de Catálogo Descripción 

WP-S710DNK Boroscopio para inspección de tuberías con cable de 20m 

 


