
 
MODELO VIS350 MARCA KARL STORZ 

 
El boroscopio modelo KL-VIS350 es un sistema completo de inspección con video en un solo estuche. Tendrás en 
un solo lugar todas las herramientas requeridas para inspeccionar tuberías de agua, gas y líneas de ventilación así 
como sistemas industriales. Podrás localizar con precisión ele daño y documentar apropiadamente los hallazgos de 
la inspección. 

El sistema consiste en un carrete de 30 metros de cable de inspección, un cabezal que contiene una cámara digital 
de color con diámetro de 1.5” (38mm) y un amplio monitor a color. La consola de control es sencilla de usar y le 
garantiza un sencillo control de la cámara: el cabezal con la cámara puede girar sobre su propio eje hasta 360º 
puede hacer tomas panorámicas de hasta 180º. Además de las funciones antes descritas, la cámara tiene una 
posición de inicio a la que se puede volver pulsando un solo botón. Las lámparas LED incorporadas ofrecen la 
mejor iluminación. 

Cuando ubique un daño o tenga un hallazgo, simplemente presione un botón para hacer una fotografía o grabar un 
video. Para facilitarle al inspector especificar la ubicación de la falla, el instrumento cuenta con un medidor de 
longitud de cable que sale de la bobina y que se despliega en el monitor junto con la imagen de la cámara. Sus dos 
pilas recargables le permiten al usuario una operación de hasta 4 horas con una sola carga. 

  

  Especificaciones: 

  

Cabeza de cámara en miniatura   
Tipo 1/3" COLOR CMOS
Resolución 656 x 492 (NTSC), max 30 fps
Sensibilidad a la luz 0.5 Lux 



Ángulo de captura de imagen 150° en diagonal, 100° en horizontal y 80° en vertical 
Cabeza ajustable / orientable / 
giratoria Sí, inclinación 180° y sobre su propio eje a 360° 

Fuente de luz 12 LED blancos
Grado de protección (cabezal de la 
cámara y empujador) Impermeable certificado IP 67 

Dimensiones Ø 40 mm x 60 mm
Peso 315 g 
Temperatura de funcionamiento 0 a 40 °C, RH 95% max 
Temperatura de almacenamiento -20 a 50 °C, RH 95% max

Medición de la longitud Contador electrónico de contador con pantalla / 0.04 m de resolución / + -
10% 

Dimensiones de la caja 176 x 114 x 32 mm
Monitor Pantalla TFT a color de 7"
Desmontable Sí, hasta 2 m 
Peso 400 g 
Funcionamiento de la batería Batería recargable de 12 V intercambiable (2 pzas) 
Indicador de batería En la pantalla
Duración de batería Max. 2 baterías recargables por 120 min 

Distanciómetro: Para localización, la longitud desenrollada se registra electrónicamente y se 
muestra en la imagen

Salida de vídeo Para la transmisión a un monitor externo 
Conexión USB Para conectarse a su PC 
Ranura para tarjetas Para el almacenamiento directo de tus vídeos en la tarjeta SD de 2GB

Indicador de posición y ángulo Siempre indica arriba / abajo en el tubo, así como el ángulo por el cual la 
cámara es guiada hacia arriba o hacia abajo 

Panel de control Práctico gracias a la sencilla navegación por menú y al control intuitivo del 
movimiento de la cámara en VIS 350 

Longitud del Cable 20 m  
Cabeza de la cámara Inclinación con "función HOME"
Grabación Tarjeta de memoria SD
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