
BOROSCOPIO WOHLER VE400 
WO-VIS400 

 

VIDEOENDOSCOPIO WOHLER VE 400 HD 
  
Inspección HD de cavidades inaccesibles 
  
Con el Wohler VE 400 siempre tendrá una visión general, sin importar cuán estrecho sea el espacio. No importa si se trata de un 
fregadero, una caldera, una pared doble o una línea de gas de combustión, desde un diámetro de apertura de 0.25 "se obtiene una 
visión nítida. La posibilidad de cambiar entre la lente de la cámara orientada hacia adelante y la de 90° integrada en la sonda le 
brinda una vista completa en cualquier lugar.Debido a la clase de protección IP 67, el agua por supuesto no es un problema. Los LED 
infinitamente ajustables integrados en el cabezal de la sonda y la posibilidad de grabar videos y fotos en la tarjeta SD completan el 
dispositivo para profesionales. 
  
Funcionalidad 
Inspección HD: 
¬ Cavidades inaccesibles a través de las aberturas más pequenas de 0,25 "(por ejemplo, cruz de baldosas) 
¬ Instalaciones pre-muro, fregaderos, desagües 
¬ Chimeneas, cámaras de combustión, conectores 
¬ Aberturas de inspección y compuertas cortafuegos 
  
Gran monitor en color HD de 5 " 
¬ Sonda estanca IP 67 
¬ Grabación de imagen y video en tarjeta Micro-SD 
¬ Lámpara adicional en el dispositivo con 4 LED para iluminar la zona de inspección 
¬ Sonda de 0,15 "para las aberturas de inspección más pequenas 
¬ Sonda de vista lateral/recta de 0 °/90 ° conmutable 0.22 " 
¬ Longitud de la sonda hasta 10 pies 
  
Detalles del monitor 

Pantalla 5” LCD display, color 

Resolución 1280 x 720 pixels 

Idiomas del menú English, German, Spanish, French, Russian, Italian, 
Dutch 

Interfaces Micro USB charge connector, Micro SD card slot 

Temperatura de funcionamiento 0-45°C 

Fuente de alimentación Batería de litio recargable de 3500 mAh 

Tiempo de carga de la batería Aprox. 3 horas 

Tiempo de funcionamiento de la batería Aprox. 4 horas 

Lámpara adicional 6 LEDs 

Formato de grabación Video: mp4 



Imagen jpeg 

Sonda con cabezal de cámara Detalles 

Longitud de la sonda 100 cm 

Grado de protección: cabezal de cámara IP67 

Cabeza de cámara Ø 5.5 mm 

Resolución 1280 x 720 pixels 

Ángulo de visión 0° straight ahead and 90° side view 

Distancia focal Aprox. Approx. 4-10 cm 

Encendiendo 6 adjustable LEDs 

Cabeza de cámara Ø 3.9 mm 

Resolución 1280 x 720 píxeles 

Ángulo de visión 0° en línea recta 

Distancia focal  Aprox. 3-10 cm 

Iluminación 6 LED ajustables 
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