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Microscopio Easyget Wifi
Wireless fiber endface

ICOMC30BNWIFI

Características:

Ÿ Ligera y portable, fácil de usar

Ÿ Soporta transferencia de datos por Wifi y USB

Ÿ Vista en tiempo real, con auto guardado de

imágenes, intuitivo e inteligente

Ÿ Compatible con las plataformas más comunes

(Win /Android/iOS)

Ÿ Batería interna, duración hasta 5 horas

Ÿ Interface universal USB Tipo C, compatible

con varios dispositivos de cargado

Ÿ Luz LED, flexible para lugares oscuros o de poca luz

EasyGet Wifi 

 

Available  on the  

App  Store  

Available  on the  

App  Store  

La suciedad y/o daños de la fibra en la férula de los conectores ópticos, podrían causar directamente atenuación o incluso 

bloquear la ruta óptica, son las causas más comunes de problemas en la red óptica. Por lo tanto, un inspector de fibra óptica 

inalámbrico, ligero, portátil , rápido e intuitivo es necesario e indispensable para los técnicos de campo.

El EasyGet Wifi es una solución de inspección de férulas de fibra óptica , transfiere videos o imágenes en tiempo real a través de 

Wifi a terminales inteligentes, los técnicos de campo pueden verificar visualmente la férula de fibra en sus dispositivos móviles. 

Es ligero, portátil, fácil de usar, con batería incorporada, interfaz universal tipo C e iluminación LED, todos estos con diseños 

fáciles de usar, brindan a los usuarios una experiencia de manejo incomparable, lo que la convierte en la herramienta de 

inspección de fibra más práctica.

Aplicaciones:

Ÿ Construcción y mantenimiento de redes 5G

Ÿ Data center

Ÿ Conexiones ópticas de alta fiabilidad

Ÿ Pruebas de laboratorio y fabricación
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Ligera, portable y fácil de usar:

EasyGet Wifi es liviano, portátil y duradero. La operación 

con una sola mano y el diseño de cuerpo delgado permiten 

la inspección de los escenarios más complicados.

El exclusivo anillo de enfoque envolvente y el botón de 

captura de imagen hacen que la inspección de la superficie 

de la fibra sea más fácil.

Transferencia Wifi:

El EasyGet Wifi puede transferir las imágenes de la férula a varias pantallas a 

través de Wifi. Presione el botón en el cuerpo o haga clic en los dispositivos 

inteligentes, los usuarios pueden capturar las imágenes de la férula o 

guardarlas en otros dispositivos de visualización, es muy conveniente ver y 

guardar en línea .

Gran compatibilidad con SO:

El software EasyGet Wifi es ampliamente adaptable y puede usarse en PC y 

varios dispositivos móviles con sistemas operativos convencionales 

(Win/Android/iOS). Puede usar directamente el teléfono inteligente, la 

computadora portátil o la tableta para una operación. Escanee el código QR 

en el cuerpo para descargar e instalar la aplicación EasyGet Wifi, y el software 

está disponible en los principales mercados en línea. No se requiere 

capacitación especial y la instalación es fácil y conveniente.

Interfaz intuitivo, displays inteligentes.:

El EasyGet Wifi tiene el diseño más fácil de usar, la interfaz es simple, intuitiva 

e inteligente. Además de la función de visualización y grabación para el 

estado final de la fibra, los usuarios pueden pellizcar las imágenes con zoom y 

rotar la pantalla, etc.

 

Photo button

 

Focus ring

211 x 44 x 33 mm

 

  

Windows

 

Android

 

iOS
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Interfaz universal USB tipo C:

El EasyGet Wifi tiene incorporada una batería inteligente recargable, duración de hasta 5 horas en una sola operación. También 

se puede usar mientras se carga.

El EasyGet Wifi está equipado con una interfaz de carga universal USB tipo C que es compatible con varios dispositivos de carga, 

como la interfaz USB de la PC, el banco de energía, etc. Los usuarios no necesitan llevar un dispositivo de carga específico.

Luz LED:

El EasyGet Wifi está equipado con luz LED, se puede usar fácilmente incluso en entornos con poca luz u oscuridad.
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Especificaciones:

Adaptadores:

El EasyGet Wifi tiene más de 50 tipos de adaptadores, puede satisfacer las diferentes necesidades de inspección 

del usuario, compatible con MPO/MTP. La interfaz de adaptadores especiales se puede personalizar.

El mejor compañero de un OTDR:

El EasyGet Wifi es el mejor compañero del OTDR y la mejor opción para 

revisión de férulas para los técnicos.

La inspección de férulas es el primer

paso al hacer pruebas con

un OTDR

  

 

El mejor compañero
 

 

 Proyectos

 

Parámetros

 Resolución

 

0.42um

 
Sensor de imagen

 

Five million CMOS

 
Magnificación óptica

 

10X

 
Detección tamaño de part.

 

<1um

 
Formato de video

 

MJPEG

 
Campo visual

 

512um×384um

 

Modo enfoque Manual

 

Señal de salida WiFi /  USB Tipo C

Software Compatible

 

Android 4.2/IOS 9.3/PC Win7 o reciente

 

 Fuente de alimentación

 

recargable y reemplazabl Batería de Li-ion e

Duración 

 

5 horas

Tiempo de carga

 

2.5 horas

 

Adaptador de carga 

 

 Adaptador USB DC 5V /2A, incluyendo adaptadores US,EU,UK,AU

 

Accesibilidad LED blanco

 

Temp. de operación

 

-5°C +40°C

 

 Temp. de almacenamiento

 

-20°C+55°C

 

Humedad relativa

 

<90%(trabajo/almacenamiento)

 

Peso 188g

Dimensiones 211mm×44mm×33mm
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