
Videoscopios Profesionales

ANSED/VS-55H 
El Kit Completo contiene:
• Sonda de 5.5mm con Hyperion
 1 Reflejante de 110°
 Cable AV - 1m (39”) de largo
 Cable USB - 1m (39”) de largo
 Tarjeta SD - 4GB de Capacidad
 4 Baterías AA
 Maletín de plástico
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Sonda de 5.5mm:
- Con la tecnología única de Hyperion
-

 - Resistente a todos los combustibles, agua,
 anticongelantes, aceites, líquidos de frenos 
 y fluidos de transmisión. 

- Cámara resistente a los golpes con lente 
 anti-reflexión

- Conexión ergonómica de la Sonda con 2 fases 
 de conexión para una mayor seguridad en el 
 ensamble. 

 con                            Technology

VS-55H Videoscopio con Sonda de 5.5mm 

Destello de Luz

Reflexión y
Rotación de
Imágenes 

Libre de Partículas 
y Anti-Reflejante

Technology

Características Distintivas
• Zoom: Zoom Digital de 3x y 5x 
•  

• 

Motor Debajo del
carro

Aire
Acondicionado

Catalizador /
Escape

Frenos Carrocería

Reflexión - Reflexión completa y 
rotación de la imagen
Sonda de 5.5mm con Tecnología Hyperion

Rango IP67 en polvo y fluidos



Kits de Videoscópios

VS-UC28       

VS-49   Kit de Videoscopio con Cámara Dual

   Videoscopio con Sonda Articulada

   Kit Videoscopio de inspección debajo del carro

ANSED/VS-49
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VS-ART       

Kit de Videoscopio con diámetro 
pequeño y versátil. Único con una Sonda 
con Cámara Dual Cambiable de 4.9mm.
Cambia de visión frontal a lateral con un 
solo click en el botón. Con rango IP67. 
Graba fotos o videos. 

Kit de Videoscopio innovador con Sonda
Articulada de 6.0mm de diámetro.  La
sonda se caracteriza por una punta 
articulada de 310° de rango, que provee
una inspección visual en cilindros del
motor y otros componentes, así como en
muchas más aplicaciones. Tiene un Rango 
IP67. Graba fotos y videos. 

Sonda con Cabeza Flexible de 28mm
Diseñado para ver debajo del vehículo
Servicio de Inspección

Industrial, Seguridad y otras tantas
aplicaciones.

Sonda larga con 30° con una cabeza 
flexible con 150° y grandes LED´s de 
28mm, permiten un gran acceso y 
visibilidad para inspeccionar en áreas de
difícil acceso. Combinado con el Monitor
ANSED, el técnico o inspector puede 
guardar fotos y videos  de sus resultados
de la inspección.

EL Kit Completo Contiene:
Sonda con Cámara Dual de 4.9mm
Tarjeta SD - 4GB de Capacidad
4 Baterías AA 
Cable AV 
Cable USB 
Maletín de plástico 

ANSED/VS-ART
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EL Kit Completo Contiene:
Sonda articulada de 6.0mm
Tarjeta SD - 4GB de Capacidad
4 Baterías AA 
Cable AV 
Cable USB 
Maletín de plástico 

ANSED/VS-UC28
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EL Kit Completo Contiene:
Sonda con cabeza flexible 28mm
Tarjeta SD - 4GB de Capacidad
4 Baterías AA 
Caja 

Maletín de plástico 



Sondas y Accesorios

• La cabeza articulada provee 310° de ángulo de visibilidad total
• La Articulación del control de la cabeza cuenta con función de bloqueo
• El cable de comunicación con bobina flexible extiende el alcance de la sonda
• Su luz LED ilumina las áreas de inspección 
• Multi-conector con collar roscado de tornillo
• Sonda de 1m de largo

Sonda Articulada de Visión Frontal de 6.0mm
P/N 60ART

• Combina Cámaras Frontales y laterales en una sonda provista de 110° 
de campo de visión

• Cambia la vista Frontal a Lateral utilizando un simple botón controlador
• Su luz LED ilumina las áreas de inspección 
• Multi-conector con collar roscado de tornillo
• Sonda de 1m de largo

Sonda con Cámara Dual de visión frontal y lateral de 4.9mm 
P/N 49SW

• Diseñada para usarse en inspecciones debajo del vehículo
• Sonda de 30” de largo con Cabeza Flexible de 150° 
• 

Sonda con Cabeza Flexible de 28mm
P/N 28FLX

Sonda de visión Frontal 3.9mm 
P/N 39FV

Sonda de visión Lateral 3.9mm
P/N 39SV
• ¡Sonda con el diámetro más pequeño disponible actualmente!
• Diseñada para motores Diésel, transmisión, Puertas, Marcos 

de Ventanas, Toldos y otras aplicaciones de accesos estrechos.
• Su luz LED ilumina las áreas de inspección
• Multi-conector con collar roscado de tornillo
• Sonda de 1m de largo

Pinzas de Soporte
P/N CLMP

Gancho para colgar
P/N HOOK

Videoscopio Snap-on /
Adaptador de Sonda del

Videoscopio ANSED
P/N ADPTR

Luz LED de 28mm permiten un gran acceso y visibilidad 
para inspeccionar áreas de difícil acceso 

Las pinzas pueden soportar el monitor del 
videoscopio en el banco de trabajo, debajo 
del cofre, etc. El brazo Flexible permite al 
monitor del videoscopio ser ajustado para 
un mejor ángulo de visión.  

El gancho se atornilla al monitor del 
videoscopio y así colgarlo fácilmente 
del cofre del carro o de otros lugares 
convenientes. Permite a la Sonda ANSED sea utilizada en 

videoscopios análogos  de la marca Snap-on 
BK5500, BK5500A, BK5500W y BK6000.
El lado multi-roscado del adaptador conecta 
todas las sondas ANSED.  



Especificaciones Técnicas

Dimensiones: 116Largo x 140Alto x 42mm Grosor
(4.6” X 5.5” X 1.7”)

Peso: 300g 
(0.66lb sin baterías)

Pantalla: 3.5” TFT LCD QVGA
Baterías: 4 AA = 4 horas (normalmente)
Puerto USB: Si
I/O AV: NTSC/PAL
I/O SD: Hasta 32GB
Resolución de Imagen y Video: 640 X 480
Formato de Archivos: JPEG, AVI
Vista de Inspección: Si
Captura: Si
Grabado de Video: Si
Zoom Digital: 3x, 5x
Fecha y hora en archivo: Si, en monitor y

Fotos/Videos
Lenguajes: Opción a 27 lenguajes
Temperatura de operación: 0°C ≈  60°C 

(32°F ≈  140°F)

28FLX Sonda de Cabeza Flexible
Largo: 785mm (30.9”) sin 

cable, 1035mm (40.7”) 
con cable

Cabeza de sonda: 8 LEDs blancos, 
28mm de diámetro

Lúmenes: 2700 - 4400 Lúmenes
Campo de visión: 150.8°
Profundidad de campo: 10mm - ∞
Temperatura de trabajo: -10°C to 60°C 

(14°F to 140°F)
Peso Neto: 490g (17.3oz)
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Todas las sondas (excepto 28FLX)
tienen el rango IP67 de polvo y fluidos

Profundidad de
campo      

•Ángulo de campo horizontal - 45°
•Ángulo de campo vertical - 34°
•Ángulo de campo diagonal - 56°

Campo de visión • 1 - 6cm (0.4 - 2.4”)
Temperatura de
operación 

• 0 - 55°C (32 - 131°F)

420 Lexington Avenue (#2631)
New York, NY 10170

sales@ANSEDdiagnostics.com
www.ANSEDdiagnostics.com

Form: VS2015v1.0

Para información adicional 
y realizar pedidos:

Contacte a Todd Haner al
888-685-7287 o por e-mail a

todd@ANSEDdiagnostics.com

Video Monitor

- Resistente a los golpes, pantalla de cristal (No de plástico)

- Pantalla de 3.5” 

- Diseño compacto con todas las funciones

- Fecha/Hora Marcada en el Monitor y las Fotos/Videos

Resistentes a los combustibles, agua, anticongelantes, 
aceites, líquido de frenos, y fluidos de transmisión.


