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La sonda de diseño ergonómico DI-1000 se conecta 
directamente a su PC a través de un puerto USB2.0.

Se enfoca fácilmente con un sólo dedo y dispone de un 
botón que congela/captura de la imagen. Tiene una 
resolución que detecta partículas de hasta 0,5 μm.

Incluye de serie el software ConnectorView (estándar) que 
incluye la visualización de imágenes, captura de imágenes, 
zoom digital y herramientas básicas de análisis.

Complete la sonda DI-1000 con el software ConnectorView 
Plus (opcional) que analiza y crea informes con 
PASA/FALLA de los conectores inspeccionados.

Características 
• Botón de captura de imagen deseada. 

• Conecta la sonda con tu Smartphone con 
el adaptador DI-1000-WIFI (se vende
por separado). 

• Zoom Digital 

• Inspecciona tanto conectores macho al 
aire de latiguillos y rabillos (patchcord y 
pigtails) y conectores macho en el interior 
de hembras pasamuros o adaptadores 
(adapters). 

COMPATIBLE OTDR



CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

DI1000B2 Sonda microscopio para inspección de conectores. Compatible Yokogawa
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Complete la sonda DI-1000 con el software
ConnectorView Plus (opcional) que analiza
y crea informes con PASA/FALLA de los
conectores inspeccionados.

ESPECIFICACIONES

Campo de visión ~425 μm x 320 μm

Resolución Detecta hasta 0,5 μm

Temperatura de uso Entre 0°C y 50°C

Temperatura de almacenamiento Entre -20°C y 70°C

Enfoque Ajuste manual en intervalos de 2 mm de máximo

Dimensiones 35 mm de diámetro x 175 mm de largo (sin cabezal)

Fuente de luz LED azul

Alimentación Puerto USB del PC

DI-1000-B2 

DI-1000 (1) Sonda de inspección digital USB2.0 

PT2-U2.5/PC/M (1) Cabezal universal macho PC para conectores de 2.5 mm Serie 2 

PT2-U1.25/PC/M (1) Cabezal universal macho PC para conectores de 1.25 mm Serie 2 

PT2-FS/PC/F (1) Cabezal hembra PC para conectores SC y FC Serie 2  

PT2-LC/PC/F (1) Cabezal hembra PC para conectores LC Serie 2 

DI1-CASE-S

CVF-CD (1) Software ConnectorView Estándar (CD y manual) 

DI-1000-B2/APC 

DI-1000 (1) Sonda de inspección digital USB2.0 

PT2-U2.5/APC/M (1) Cabezal universal macho APC para conectores de 2.5 mm Serie 2 

PT2-FS/APC/F (1) Cabezal hembra APC para conectores SC y FC Serie 2 

DI1-CASE-S

CVF-CD

(1) Bolsa de transporte blanda para sonda DI-1000

(1) Bolsa de transporte blanda para sonda DI-1000

(1) Software ConnectorView Estándar (CD y manual)

Equipo Código Descripción

Especificaciones:
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