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Inspeccione donde quiera, 

cuando quiera...

 9  Altamente versátil y portátil

 9  Fácil de operar

 9  Aumento de hasta 20x

 9  Almacene hasta 20.000 fotos

 9  Imagen en vivo con salida HDMI

Lupa de inspección digital

visioneng.com/cambeta



Especificación

Pantalla 4,3”

Aumento 4x, 8x, 16x, 20x

Iluminación 4 LED x SMD

Resolución de captura 1280 x 720, JPEG

Cuadrículas de dimensión Sí

Medición Sí

Tiempo de duración de 
batería 6 horas

Conexión Mini USB, mini HDMI

Tamaño 238 x 88 x 22 mm

Peso 205 g

Salida de video Mini-HDMI, salida de TV

Cant. de imágenes hasta 20.000

Aumento

 � Desde 4x hasta 20x

Captura de imagen

 � Almacene hasta 20.000 fotos

 � 4 GB de memoria interna

Modo de visualización de 

cuadrícula

 � Cuadrícula de 1 mm con 

visualización de calibre virtual

Puerto mini-USB

 � Carga por USB

 � Descarga por USB

Modos de visualización

 � Pantalla color de 4,3”

 � Blanco y negro

 � Blanco y negro invertido 

y escala de grises

La lupa de inspección digital Camβ con aumento de hasta 20x ha 

sido diseñada específicamente para aplicaciones industriales donde se 

requiere visualizar, capturar imágenes, redactar informes y documentar. 

Gracias a la pantalla color de alta resolución, operación fácil con 

botones, captura y descarga de imagen simple, puede inspeccionar y 

capturar de manera rápida y simple. 

Inspeccione lo que quiera, cuando quiera...

Puerto mini-HDMI

 � Muestra la imagen en vivo en el monitor HDMI

 � Se incluye el cable mini-HDMI a HDMI

Obtenga más información: visioneng.com/es/cambeta

Por qué Camβ es mejor que su smartphone

 �   Optimizada ópticamente para enfoque 
cercano

 �  Iluminación configurada para trabajos 
estrechos

 �  Seguridad de imagen y HDMI en vivo y salida 
para TV

 �  Sujeción segura para el uso con mano 
izquierda y derecha

Iluminación

 � 4 LED x SMD

Soporte de estabilidad

 � Fácil estabilidad durante el uso

Inspeccione donde quiera, cuando quiera...



Aplicaciones típicas*

Aplicaciones electrónicas 

incluso gabinetes de banda ancha

Camβ es excelente para documentar errores e 

inspeccionar objetivos grandes e inmóviles. 

Es muy útil para inspeccionar electrónica, como 

conexiones de cables en gabinetes de banda ancha.

Dispositivos médicos 

incluso prótesis dentales

Desde la inspección de equipos médicos esterilizados 

hasta dispositivos médicos, Camβ ofrece una manera 

práctica de cumplir con los requerimientos críticos de 

inspección y documentación. 

Las prótesis dentales deben ser específicas para cada 

persona particular y a menudo requieren de inspección 

y documentación de imagen por razones de calidad.

Aplicaciones mecánicas y automotrices como 

números de serie difíciles de leer

Camβ es práctica para inspeccionar objetos en 

áreas oscuras o difíciles de acceder. La operación 

simple permite la documentación rápida de piezas                 

o garantiza la capacitación y calidad.

Es ideal en entornos de producción donde la política 

de la empresa no permite el uso de teléfonos móviles. 

Las aplicaciones típicas incluyen la industria 

automotriz, aviación, relojería y fabricación general.

*Aplicaciones típicas pero no excluyentes.



Vision Engineering Ltd.
(France)

ZAC de la Tremblaie,  
Av. de la Tremblaie
91220 Le Plessis Paté, France
Tel: +33 (0) 160 76 60 00
Email: info@visioneng.fr

Vision Engineering Ltd.
(Italia)

Via G. Paisiello 106
20092 Cinisello Balsamo MI, Italia
Tel:  +39 02 6129 3518
Email: info@visioneng.it
 
Nippon Vision Engineering
(Japan)

272-2 Saedo-cho, Tsuduki-ku,
Yokohama-shi, 224-0054, Japan
Tel: +81 (0) 45 935 1117
Email: info@visioneng.jp

Vision Engineering
(China)

Room 904B, Building B, No.970,
Nanning Road, Xuhui Vanke Center
Shanghai, 200235, P.R. China
Tel: +86 (0) 21 5036 7556
Email: info@visioneng.com.cn

Vision Engineering
(South East Asia)

P-03A-20, Impian Meridian,
Jalan Subang 1,
USJ 1, 47600 Subang Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +604-619 2622
Email: info@visioneng.asia

Vision Engineering
(India)

Tel: +91 (0) 80-5555-33-60
Email: info@visioneng.co.in

Vision Engineering
(Brasil)

Email: info@visioneng.com.br        

Vision Engineering Ltd.
(UK Manufacturing & Commercial)

The Freeman Building
Galileo Drive, Send, Surrey
GU23 7ER, UK
Tel: +44 (0) 1483 248300
Email: generalinfo@visioneng.com

Vision Engineering Inc.
(NA Manufacturing & Commercial)

570 Danbury Road,  
New Milford, CT 06776, USA
Tel: +1 (860) 355 3776
Email: info@visioneng.com

Vision Engineering Ltd.
(Central Europe)

Anton-Pendele-Str. 3,
82275 Emmering, Deutschland
Tel: +49 (0) 8141 40167-0
Email: info@visioneng.de

Distribuidor

Descargo de responsabilidad: Vision Engineering Ltd. tiene una política de desarrollo continuo y se 
reserva el derecho de modificar o actualizar, sin previo aviso, el diseño, los materiales o la especificación 
de cualquier producto, la información incluida en este folleto/hoja de datos y el derecho de interrum-
pir la producción o distribución de cualquiera de los productos descritos.

www.visioneng.com

Para más información...

Vision Engineering cuenta con una red de oficinas y distribuidores  
técnicos en todo el mundo. Para más información, comuníquese con 
su sucursal, distribuidor autorizado local de Vision Engineering, o 
visite nuestro sitio web.

Desde 1958, Vision Engineering se ha convertido en uno de los 
proveedores de microscopios más innovadores y dinámicos del mundo.

Vision Engineering es un fabricante mundial de microscopios estereoscópicos ergonómicos, 
sistemas de inspección digital y sistemas de medición ópticos y de video.

Operaciones directas

Red de distribución
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