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Inspección y localización
Inspección por vídeo                            

ROSCOPE® i2000
La tecnología de inspección y localización combinadas 
en una sola unidad con múltiples funciones. Sistema 
modular facilita diversas aplicaciones. 

 Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ROSCOPE® i2000 cubre las necesidades de inspección dentro del 
entorno de trabajo. Cámara y módulos de localización  permiten un 
uso multifuncional. La tecnología WiFi permite a una transferencia de 
datos rápida y fácil.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

• Monitor de pantalla táctil fácil de usar y menú intuitivo. 

• Transferencia de datos fáciles para su posterior procesamiento. 

• Grabación y reproducción posible sin equipo adicional. 

• Función de carga USB.

Pantalla táctil de 3,5“ color

Resolución 720 x 480 píxeles (JPEG)

WiFi

Fácil transferencia de datos a los 
dispositivos móviles. 
Conexión WIFI para 
ROSCOPE i2000 App.

Potente batería de Li-ion.

Larga vida y recargas cortas.

Conexión compatible. 

Permite utilizar módulos  
ROTHENBERGER anteriores

Ranura para tarjetas SD

Espacio de memoria para datos de 
audio, vídeo e imagen

Manejo ergonómico.

Teclas de función cómodas

Mango antideslizante

Para un funcionamiento cómodo y sin 
esfuerzo incluso durante largos periodos 
de tiempo

Altavoz integrado

Micrófono integrado

DATOS TÉCNICOS  

Pantalla: Pantalla táctil a color 
Formato vídeo: AVI 
Formato imagen: JPEG, 720 x 480 píxeles
Conexión:  Mini-USB, salida AV, ranura tarjeta SD,  

conexión para auriculares
Alimentación: Batería ión-Litio 3.7 V / 4.2 Ah

Versátil y de 
fácil manejo

Módulo TEC (ampliado) Módulo 25/16 Módulo 25/22

3,7V 
3,5”

WI FI

• Imágenes en vivo desde ROSCOPE i2000. 
• Función de editor para marcar y nombrar 

imágenes. 
• Envio de imágenes editadas directamente 

desde el lugar de trabajo.

ROSCOPE i2000 App

¡ NUEVA !
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CARRETES  CAMARAS INSPECCION TUBOS
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camara D25mm x 22metros
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camara Autonivelante +EMISOR 512Hz 
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camara D25 x16metros
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  Ampliaciones i2000=a.-CAMARAS TUBOSb.- Localizador ROLOC
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