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• Cámaras de 3,9 a 28 mm
• Longitudes focales cortas y largas
• Luces LED integradas
• Extremos reforzados con tungsteno

VS70Cámaras

3,9 mm (0,15 pulg.)
VSC39-1FM

4,1 mm (0,16 pulg.)
VSC41-2RM

5,8 mm (0,23 pulg.) 
VSC58-20M*

5,8 mm (0,23 pulg.)
doble cámara
VSC2-58-1FM

6,5 mm (0,26 pulg.)
Tubo especular de 90°
VSC65-12S** 

Los círculos representan los diámetros de las cámaras y van de menor a mayor. *Incluye cable de 20 metros. También disponible con cable de 30 metros (VSC58-30M). **Incluye sonda de 12 pulg. También disponible con 
sonda de 17 pulg. (VSC65-17S). **Incluye cable de 1 metro. También disponible con cable de 2 metros (VSC80-2R)

8 mm (0,32 pulg.)
VSC80-1R***

25 mm (1 pulg.), 
campo de visión 
de 72°
VSC25

28 mm (1,1 in), 
campo de visión 
de 110°
VSC28

Sondas y lentes de cámara

La amplia variedad de diámetros de sonda de las cámaras (de 3,9 a 28 mm) permite a 
los usuarios obtener acceso a zonas de otra manera serían inaccesibles. Los tamaños 

de las sondas se seleccionan en función de la anchura de los puntos de acceso.

Las lentes de enfoque lejano (de 65 mm/2,36” hasta ∞) le permiten ver más lejos en 
zonas reducidas. Son idóneas para acceder a grandes zonas en las que los objetivos 

de inspección se ven desde distancias más largas con el extremo de cámara.

Las lentes de enfoque cercano (de 20 hasta 65 mm/de 0,59” hasta 2,36”) le permiten 
realizar inspecciones en zonas en las que la visión en primer plano de los detalles 

de las características es crucial, como cuando se realiza la inspección de palas de 
turbinas o de tubos de calderas.

Opciones de
cámara 

personalizables
Lentes de  

macro
0,59” - 2,36”

(20 - 60 mm)

Lentes de 
enfoque lejano

2,36” - ∞
(60 mm - ∞)
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La doble cámara le permite 
alternar entre una lente 
angular de 180 grados y una 
estándar de 90 grados con 
tan solo pulsar un interruptor 
a ambos lados de la unidad 
base.

VS70Accesorios

VSC25 y VSC28

VSC2-58-1FM

VSC2-1-W

VSS-20

VSC65-17S

VS-BR25

Los cabezales de cámara extraíbles de 25 y 28 mm para "fontanería" 
están diseñados para su uso con cables de fibra de vidrio de 30 
metros en tramos de cañerías portátiles para que las inspecciones 
de fontanería resulten sencillísimas. Los kits de cepillos disponibles 
permiten a los usuarios centrar sus cámaras de fontanería dentro de 
tuberías y conductos grandes.

El terminal inalámbrico transmite a más de 30 metros de la unidad base, lo que facilita las inspecciones 
en en lugares estrechos o cuando se desea montar el VS70 en un trípode. Los terminales inalámbricos o 
con cables facilitan el manejo del sensor de la cámara y mantiene la pantalla en una posición estable.

Para un control aún mayor de la cámara, la articulación bidireccional de 240 grados le permite 
inspeccionar zonas reducidas. Las cámaras articuladas de 6 mm están disponibles en terminales 
dedicados con cables o inalámbricos, con lentes de enfoque cercano o lejano y cables semirrígidos de 
uno o dos metros de longitud.

Herramientas especializadas

Cámara 1

Cámara 2

Cabezal de la 
cámara

Tubuladura flexible Tubo de inserción

Carcasa de cobre
niquelado

Maya 
exterior de 
acero

Bobina niquelada

Capa de poliuretano Capa de polietileno
Maya interior de 
acero

Monobobina de 
acero

Cables de señal + cables articulados
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El FLIR VS70 está disponible en siete kits preparados para 
hacer más sencillo el proceso de selección. Los siete kits 
que ofrecemos abordan las aplicaciones de videoscopio 
más comunes.

FLIRKits preparados

Todas las cámaras están disponibles con su configuración personalizable correspondiente. Consulte la sección "Opciones para combinar y adaptar" de la página 10.

Kit Componentes Descripción

VS70-1
VS70 + VSC8.0-1R  
+ accesorios + estuche

Kit combinado de enfoque lejano (con cables) para uso general que incluye el VS70, un kit básico y una cámara de 
enfoque lejano de 8 mm en un cable semirrígido de 1 metro. Este kit permite a los usuarios realizar inspecciones básicas y 
añadir opciones a medida que crezcan sus necesidades.

VS70-1W VS70 + TVS + VSC8.01R  
+ accesorios + estuche

Kit combinado inalámbrico para uso general que incluye el VS70, un terminal inalámbrico (TVS) y una cámara de 
enfoque lejano de 8 mm no dedicada en un cable semirrígido de 1 metro. El terminal inalámbrico facilita el manejo del 
sensor de la cámara al tiempo que mantiene la pantalla a la vista.

VS70-2 VS70 + VSC5.8-1RM  
+ accesorios + estuche

Kit combinado de enfoque cercano con pequeña abertura que incluye el VS70, un kit básico y una cámara de en-
foque cercano de 5,8 mm en un cable semirrígido de 1 metro. Permite inspecciones en primer plano

VS70-3 VS70 + VSA2-1  
+ accesorios + estuche

Kit combinado con articulación y cables que incluye el VS70 y un terminal con cables, cámara dedicada con enfoque 
lejano de 6 mm y articulación bidireccional en un cable semirrígido de 1 metro. El enfoque lejano ofrece distancias más 
lejanas de visualización y la articulación proporciona un mayor control interno de la cámara. 

VS70-3W VS70 + VSA2-1-w  
+ accesorios + estuche

Kit combinado inalámbrico con articulación que incluye el VS70 y un terminal inalámbrico, cámara dedicada con 
enfoque lejano de 6 mm y articulación bidireccional en un cable semirrígido de 1 metro. Ofrece una visión más lejana y un 
mayor control interno de la cámara

VS70-Kit
VS70 + VSA2-1 + VSC5.8-1RM  
+ accesorios + estuche

Paquete básico que incluye el VS70 y un terminal con cables, una cámara dedicada con enfoque de largo alcance de 6 
mm con articulación bidireccional en un cable semirrígido de un metro y una cámara de enfoque cercano de 8 mm en un 
cable semirrígido de un metro. Ofrece visualizaciones a larga distancia e inspecciones en primer plano.

VS70-Kit-W
VS70 + VSA2-1-w + VSC5.8-1RM  
+ accesorios + estuche

Paquete inalámbrico que incluye el VS70 y un terminal con cables, una cámara dedicada con enfoque de largo alcance 
de 6 mm con articulación bidireccional en un cable semirrígido de un metro y una cámara de enfoque cercano de 8 mm en 
un cable de un metro. Permite visualizaciones a larga distancia e inspecciones en primer plano.

Sensor de cámara articulado con 
cables

Transmisor de videoscopio (TVS)
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El paquete inalámbrico VS70-Kit-W de FLIR incluye el kit básico más una cámara (3,5 pulg./8 cm) de enfoque lejano de 8 mm 
en un cable semirrígido de 1 metro, un terminal inalámbrico con una cámara dedicada de 6 mm y articulación bidireccional 
(240°) en un cable semirrígido de 1 metro. 

VS70Componentes del kit

El kit básico VS70 incluye:

Todas las cámaras incluyen tres puntas adaptables

•  La bola antideslizamiento evita que las cámaras 
se enganchen en superficies irregulares.

•  La punta magnética recupera pequeños objetos 
de acero.

•  La punta especular crea visualizaciones laterales 
de 90° 

• Videoescopio VS70 

• Tarjeta SD de 4 GB

• Cable USB/de salida de vídeo

• Adaptadores de corriente eléctrica

• Cargador para vehículos

• Auriculares

• Correa para el hombro

• Kit de limpieza

• Estuche duro

•  Manual de usuario (en formato papel y en CD)

El interior  
de la caja
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Tipo
Número de 
pieza

Solución Diámetro (mm)
Longitud 

(m)
Resolución 

(píxeles)
Campo de 
visión (°)

Longitud focal (mm) Inalámbrico

Cámaras articuladas

Terminal inalámbrico con articulación bidireccional y  
cable y cámara integrados

VSA2-2M-W • • • • 6 2 307 200 56 20 hasta 60 Sí

VSA2-2-W • • • • 6 2 307 200 56 65 hasta ∞ Sí

VSA2-1M-W • • • • 6 1 307 200 56 20 hasta 60 Sí

VSA2-1-W • • • • 6 1 307 200 56 65 hasta ∞ Sí

Terminal con cables, articulación bidireccional y  
cable y cámara integrados

VSA2-2 • • • • 6 2 307 200 56 65 hasta ∞ Con TVS

VSA2-2M • • • • 6 2 307 200 56 20 hasta 60 Con TVS

VSA2-1 • • • • 6 1 307 200 56 65 hasta ∞ Con TVS

VSA2-1M • • • • 6 1 307 200 56 20 hasta 60 Con TVS

Inspecciones generales

Cámara de pequeño diámetro con cables
VSC41-2RM • • • 4,1 2 76 800 53 20 hasta 60 Con TVS

VSC39-1FM • • • 3,9 1 76 800 53 20 hasta 60 Con TVS

Cámaras para uso general con cables

VSC58-2R • • • 5,8 2 307 200 56 65 hasta ∞ Con TVS

VSC58-2RM • • • 5,8 2 307 200 56 20 hasta 60 Con TVS

VSC58-1R • • • 5,8 1 307 200 56 65 hasta ∞ Con TVS

VSC58-1RM • • • 5,8 1 307 200 56 20 hasta 60 Con TVS

VSC80-2R • • • 8 2 307 200 56 65 hasta ∞ Con TVS

VSC80-1R • • • 8 1 307 200 56 65 hasta ∞ Con TVS

Inspecciones especializadas

Doble cámara con cable VSC2-58-1FM • • • • 5,8 1 307 200 56 20 hasta 60 Con TVS

Cámaras con sonda rígida y mango
VSC65-17S • • • • 6,5 ,43 307 200 56 20 hasta 60 Con TVS

VSC65-12S • • • • 6,5 ,30 307 200 56 20 hasta 60 Con TVS

Inspecciones de fontanería

Cámara con pequeña abertura en cable de largo alcance
VSC58-30M • • • 5,8 30 76 800 56 20 hasta 60 Con TVS

VSC58-20M • • • 5,8 20 76 800 56 20 hasta 60 Con TVS

Cámaras extraíbles para su uso con cables para tramos 
de cañerías

VSC25 • • 25 — 307 200 72 60 hasta 600 —

VSC28 • • 28 — 307 200 110 60 hasta 600 —

Cables para tramos de cañerías para su uso con cámaras 
extraíbles

VSS-30 • — 30 — — — Con TVS

VSS-20 • — 20 — — — Con TVS

Soluciones personalizadas

El FLIR VS70 está disponible con una amplia variedad de sensores y otros 
accesorios que permiten a los usuarios crear soluciones con una configuración 
personalizada que satisfagan sus necesidades específicas. Uno de estos 
accesorios es el transmisor de videoscopio (TVS), un transmisor inalámbrico 
para uso general diseñado para que funcione con todas las cámaras.

Elija el extremo óptico de cámara adecuado con el VS70 (enfoque cercano o 
enfoque de macro) para satisfacer sus necesidades de trabajo. 

Opciones para 
combinar y adaptar

Responda a las siguientes preguntas para comenzar 
el proceso de selección. Una los círculos de colores de 
la guía de selección a las opciones del VS70 que mejor 
satisfagan sus necesidades.

Guía de selección

¿Necesita los tamaños de apertura más pequeños?

•  Cámaras con el diámetro más pequeño 
para aberturas inferiores a 5 mm

•  Cámaras con diámetro pequeño para  
aberturas inferiores a 10 mm (3/8”) 

•  Cámaras con diámetro grande para  
aberturas superiores a 10 mm (3/8”) 

¿Qué distancia hay hasta los objetivos de inspección?

•  Cámaras con enfoque cercano para  
capturar los detalles más sutiles a 
entre 20 y 60 mm de distancia

•  Cámaras con enfoque lejano para ver distancias  
desde 65 mm hasta ∞

¿Existe la típica distancia hasta el objetivo?

•  Cables de 1 metro para distancias más cercanas

•  Cables de 2 metros para distancias superiores  
a un metro

•  Cables de 20 o 30 metros para distancias más lejanas

¿Necesita más opciones de visualización?

•  Cámara con articulación bidireccional

• Solución con doble cámara (180/90°) 

• Sensor rígido con espejo giratorio

Accesorios

Terminal inalámbrico TVS Transmisor inalámbrico de 2,4 Ghz VS70

Accesorios para cámaras extraíbles

VS-BR25 Cepillo de centrado para VSC25

VS-BR28 Cepillo de centrado para VSC28

VS-RB Cepillos de sustitución

Accesorios para medidores

VS-CK Kit de limpieza para lentes VS70

VS-2PC Cable de conexión de 2 metros

VS-NS Correa para colgar del cuello para tener las manos libres

VS-HC Estuche de transporte de alta resistencia

VSA-AP Estuche para accesorios para VS70

Accesorios de suministro eléctrico
VS-C Cargador de batería universal para VS70

VS-C-12V Cargador de viaje de 12 V

Kits de accesorios para cámara  
según el diámetro de esta

VSC80-A Kit de accesorios para cámara de 8,00 mm

VSC65-A Kit de accesorios para cámara de 6,5 mm

VSC58-A Kit de accesorios para cámara de 5,8 mm

VSC41-A Kit de accesorios para cámara de 4,1 mm

VSC39-A Kit de accesorios para cámara de 3,9 mm
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Tipo
Número de 
pieza

Solución Diámetro (mm)
Longitud 

(m)
Resolución 

(píxeles)
Campo de 
visión (°)

Longitud focal (mm) Inalámbrico

Cámaras articuladas

Terminal inalámbrico con articulación bidireccional y  
cable y cámara integrados

VSA2-2M-W • • • • 6 2 307 200 56 20 hasta 60 Sí

VSA2-2-W • • • • 6 2 307 200 56 65 hasta ∞ Sí

VSA2-1M-W • • • • 6 1 307 200 56 20 hasta 60 Sí

VSA2-1-W • • • • 6 1 307 200 56 65 hasta ∞ Sí

Terminal con cables, articulación bidireccional y  
cable y cámara integrados

VSA2-2 • • • • 6 2 307 200 56 65 hasta ∞ Con TVS

VSA2-2M • • • • 6 2 307 200 56 20 hasta 60 Con TVS

VSA2-1 • • • • 6 1 307 200 56 65 hasta ∞ Con TVS

VSA2-1M • • • • 6 1 307 200 56 20 hasta 60 Con TVS

Inspecciones generales

Cámara de pequeño diámetro con cables
VSC41-2RM • • • 4,1 2 76 800 53 20 hasta 60 Con TVS

VSC39-1FM • • • 3,9 1 76 800 53 20 hasta 60 Con TVS

Cámaras para uso general con cables

VSC58-2R • • • 5,8 2 307 200 56 65 hasta ∞ Con TVS

VSC58-2RM • • • 5,8 2 307 200 56 20 hasta 60 Con TVS

VSC58-1R • • • 5,8 1 307 200 56 65 hasta ∞ Con TVS

VSC58-1RM • • • 5,8 1 307 200 56 20 hasta 60 Con TVS

VSC80-2R • • • 8 2 307 200 56 65 hasta ∞ Con TVS

VSC80-1R • • • 8 1 307 200 56 65 hasta ∞ Con TVS

Inspecciones especializadas

Doble cámara con cable VSC2-58-1FM • • • • 5,8 1 307 200 56 20 hasta 60 Con TVS

Cámaras con sonda rígida y mango
VSC65-17S • • • • 6,5 ,43 307 200 56 20 hasta 60 Con TVS

VSC65-12S • • • • 6,5 ,30 307 200 56 20 hasta 60 Con TVS

Inspecciones de fontanería

Cámara con pequeña abertura en cable de largo alcance
VSC58-30M • • • 5,8 30 76 800 56 20 hasta 60 Con TVS

VSC58-20M • • • 5,8 20 76 800 56 20 hasta 60 Con TVS

Cámaras extraíbles para su uso con cables para tramos 
de cañerías

VSC25 • • 25 — 307 200 72 60 hasta 600 —

VSC28 • • 28 — 307 200 110 60 hasta 600 —

Cables para tramos de cañerías para su uso con cámaras 
extraíbles

VSS-30 • — 30 — — — Con TVS

VSS-20 • — 20 — — — Con TVS
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