
Características del producto
Aumenta la visión 400 veces, la suciedad
es claramente visible
Admite conectores SC/FC/ST/LC de
UPC, y LC hembra (Incluidos). SC macho
y hembra de APC (opcional)
Soporta tarjeta de memoria FT, permite
grabar videos y datos, facilitando las
estadísticas de inspección

Batería de alta capacidad de 4000mAh, 
20 horas en modo espera
El soporte de metal giratorio es estable y
conveniente
Pantalla de 3.5 pulgadas de alta resolución
LCD
Sensor de 1/3 de pulgada de 30 mil píxeles 
de resolución
Funda de silicona extraíble, anti caídas y
anti golpes

Tamaño pequeño, se puede sostener con
una mano, de uso conveniente y rápido

Inspector de cara final de fibra óptica 
/ Microscopio de fibraKIP-600V

Facilitando el hoy.
Inspirando el mañana.



SC FC ST LC

20 horas 
de espera

4000mAh Batería

El equipo cuenta con una batería de iones de litio 
de gran capacidad integrada de 4000 mAh.
El tiempo de espera es de hasta 20 horas, ideal 
para los operadores que cumplen tareas de larga 
duración.
La máquina utiliza una interfaz Micro USB y una 
carga estándar de 3.7v, más conveniente y simple.

El diseño del soporte de metal facilita la comodi-
dad en las pruebas. La funda protectora de 
silicona amortigua y evita el daño por golpes o 
fricción. Protege contra las caídas y las rayaduras. 
Es posible quitar la funda, pero recuerde que es 
una protección que reduce el daño por golpes 
durante la operación.
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Tarjeta de

Grabación en tiempo real y extensión de 
memoria en tarjeta TF. Medición de 
grabación conveniente y muestra rápida 
de información. Admite reproducción de 
datos, la inspección fácil posibilitando el 
almacenamiento de estadísticas.
El diseño del panel es simple, la operación 
fácil y práctica, y el uso es amigable y 
sencillo.
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