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Microscopio portátil con 
función pass/fail

Ÿ La App FiberEye2 está disponible para Android y iOS

El microscopio ICOMC20BNWIFI es un inspector de conectores de 

fibra óptica ideal para uso en laboratorio o para campo ayuda a los 

técnicos de instalación a eliminar pérdidas ocasionadas por rayones, 

golpes o suciedad en los conectores de fibra. Ofrece una excelente 

visualización y permite guarda la imagen o grabar un video de la 

inspección que se esté realizando, pero su principal característica es 

su conexión WiFi con smartphones o tabletas a través de la 

aplicación FiberEye2 es posible guardar toda la información en 

dispositivos móviles fácilmente.

Ÿ Ideal para probar conectores APC, UPC, MTP y más

Ÿ Inalámbrico

Ÿ Alta definición, zoom de 400X, imágenes nítidas

Ÿ Captura de imágenes y grabación de video

Ÿ Interfaz USB compatible con Windows, Linux, Mac

Características:

Más de 40 puntas disponibles para cualquier tipo de 

inspección y accesorios para inspeccionar en lugares 

de difícil acceso (se venden por separado).

ICOMC20BNWIFI
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ICOMC20BNWIFI

Conexión WiFi con smartphones Conexión WiFi con tabletas

Fuente de luz LED Azul

Rueda de enfoque Una vía

Velocidad de enfoque 1-5 s

Alineación >98%

Botón de captura Disponible

Cambio rápido  WiFi/USB

Conexión Micro USB

Conectividad WiFi 802.11 / USB 2.0

Banda de frecuencia 2.4 GHz

Sistemas operativos compatibles Android 4.4 y superior

 iOS 8.1 y superior

Definición <1 µm

Voltaje 5 V

Tiempo de operación ≥ 5 h

Batería 3400 mAh Li-ion

Tiempo de recarga de la batería ≤ 5 h

 Y:0.5632 mm

Peso  175 g

Dimensiones 19 × 5 × 3 cm

Aumento 400X

Vista de campo X: 0.3487 mm

Especificaciones

Contiene:

Ÿ Cable USB para carga y 

transferencia de datos

Ÿ Microscopio OCI-20BN-W

Ÿ Puntas estándar (SC-PC-F/M, 

FC-PC-F/M, LC-PC-F/M)

Ÿ Estuche suave para protección 

y fácil almacenamiento
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