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Bahco ha desarrollado una gama de herramientas 
de inspección para profesionales que necesitan 
visibilidad en sitios de difícil accesibilidad y en las 
peores condiciones laborales. 
Le ayudarán a verlo todo, en cualquier lugar.

Un dispositivo, numerosas aplicaciones

Las herramientas de inspección Bahco pueden 
utilizarse en múltiples sectores, tales como:

Automoción
Motores, carrocerías, salpicaderos, transmisiones, 
depósitos de combustible, etc.

Aviación
Motores, turbinas, interiores, depósitos de 
combustible, etc.

Calefacción, ventilación y saneamiento
Aire acondicionado, sistemas de ventilación, 
sistemas de alcantarillado, chimeneas, hornos, etc. 

Hidráulica
Escapes, fugas.

Cumplimiento de la ley
Aduanas, drogas, registros domiciliarios, espionaje, 
contrabando, servicio secreto.

Control de plagas
Nidos de avispas y de pájaros, plagas, etc.

Tuberías
Fugas, identi cación de objetos extraños, 
soldaduras de grietas, etc.

HERRAMIENTAS DE 
INSPECCIÓN
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Cabe en la palma de la mano. Diseñado para 
la inspección de tuberías, motores, sistemas de 
ventilación y otras áreas de difícil acceso.

INTROSCOPIO

Pantalla de LCD de 2.5” a 
color que ofrece una mejor 

interpretación de toda clase 
de áreas de difícil acceso 

para el ojo humano

El mando ON/OFF es fácil 
de usar incluso con guantes. 
Utilizable con una sola mano 
ya que la ruedecilla también 

controla la iluminación 
de la pantalla

La funda de goma 
antideslizante asegura una 
mayor duración y comodidad

La carcasa antideslizante y a 
prueba de golpes y su cristal 
templado resistente a arañazos 
y antigrasa, le garantizan una 
larga vida

Cable de lente 
de cámara 
intercambiable
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VIDEOSCOPIO
El videoscopio Bahco BE210, que cabe en la palma 
de la mano, puede utilizarse para documentar 
cualquier tipo de trabajo de inspección. El delgado 
cable de la lente permite el acceso a casi todas las 
áreas de difícil acceso.

Con carcasa a prueba de golpes 
y cristal templado resistente a 

rayaduras y antigrasa, el BE210 
resiste las condiciones y los 

ambientes más duros 

Gracias al zoom digital se pueden 
detectar incluso los más pequeños 

detalles, desde como roscas dañadas 
hasta las grietas más pequeñas 

Cable de lente 
intercambiable

Todos los comandos pueden 
manipularse con facilidad, 
incluso con guantes

Programa multilingüe 
disponible en 21 idiomas

Pantalla LCD de 3.5” en color 
con perfecta reproducción 
cromática y cuatro poderosas 
LEDs para iluminar áreas 
oscuras, de 850 LUX (a 10 cm) 
con regulación de intensidad

Posibilidad de grabar videos y sacar 
fotos al mismo tiempo. Las imágenes 

pueden mostrarse fácilmente en 
la pantalla de la televisión o ser 

transferidas al ordenador
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Endoscopios

■■ Videoscopio
■■ Toma■fotos■y■graba■al■mismo■tiempo
■■ pantalla■TFT■Lcd■3,5”■en■color■con■320x240■pixels
■■ Zoom■digital
■■ Las■fotos■pueden■verse■directamente■en■el■aparato
■■ Exporte■imágenes■y■videos■fácilmente■al■pc■o■TV
■■ 60°■de■campo■de■visión■(FoV),■1-5,5■cm■de■profundidad■de■visión■(doV)
■■ software■multilingüe■disponible■en■21■idiomas
■■ incluye:■

■□ cable■semirrígido■de■1■m,■Ø■5,8■mm
■□ Tarjeta■de■memoria■de■1■GB
■□ Módulos■de■espejo■de■35°,■45°,■55°■y■un■módulo■magnético
■□ protector■de■goma■antideslizante
■□ cable■mini■UsB
■□ cables■de■TV
■□ Limpiador■de■pantalla
■□ Repuestos:■Batería■(ZHVidEoBAT),■cargador■(ZHVidEocHA)

731415 mm

BE210 0165155 1 120x410x335 2.7

ZHVidEoBAT 9180244 1 42x76x70 0.2

ZHVidEocHA 9180237 1 42x76x70 0.25

Endoscopios

■■ Endoscopio
■■ pantalla■TFT■Lcd■2,5”■en■color■con■320x240■pixels
■■ incluye:■

■□ cable■semirrígido■de■1■m,■Ø■8■mm
■□ Módulos■de■espejo■de■35°■45°■55°■y■un■módulo■magnético
■□ protector■de■goma■antideslizante
■□ Limpiador■de■pantalla
■□ 4■pilas■AA

731415 mm

BE200 0165148 1 120x410x335 2.3

ENDOSCOPIOS Y ACCESORIOS

BE210

ENDOSCOPIOS Y ACCESORIOS

BE200
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cABLEs■dE■FiBRA■ópTicA

■■ cables■de■fibra■óptica■para■BE200■y■BE210
■■ Tipo:■

■□ a=semirrígido
■□ b=flexible
■□ c=cable■muelle■para■fontanería

731415

Ø
mm

L
mm

BE200cAB250sH10 0165452 1 25 10 c 3.30

BE200cAB250sH25 0165469 1 25 25 c 3.76

BE200cAB250sH3 0165445 1 25 3 c 2.85

BE200cAB40F1 0165391 1 4 1 b 1.23

BE200cAB55F1 0165407 1 5.5 1 b 1.27

BE200cAB55F3 0165414 1 5.5 3 b 1.49

BE200cAB58sR1 0165421 1 5.8 1 a 1.31

BE200cAB58sR3 0165438 1 5.8 3 a 1.59

BE200cAB80sR1 0165384 1 8 1 a 1.40

BE200cAB80sR3 0165476 1 8 3 a 1.65

AccEsoRios■pARA■Endoscopios

■■ Espejos■y■puntas■magnéticas■para■BE200■y■BE210

731415 mm

BE200MAG55 0165513 1 - 5.5,■5.8 x 100

BE200MAG80 0165551 1 - 8 x 100

BE200MiR5535 0165483 1 35° 5.5,■5.8 - 100

BE200MiR5545 0165490 1 45° 5.5,■5.8 - 100

BE200MiR5555 0165506 1 55° 5.5,■5.8 - 100

BE200MiR8035 0165520 1 35° 8 - 150

BE200MiR8045 0165537 1 45° 8 - 100

BE200MiR8055 0165544 1 55° 8 - 100

ENDOSCOPIOS Y ACCESORIOS

BE200C

ENDOSCOPIOS Y ACCESORIOS

BE200M

BE200cAB250sH
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EsTEToscopio

■■ Estetoscopio■electrónico
■■ incluye:■

■□ Auriculares
■□ 6■cables■y■sensores
■□ sonda■manual■directa
■□ 2■baterías■de■9■V

731415 mm

BE220 0170005 1 135x350x260 2.96■

EsTEToscopio

■■ Estetoscopio
■■ sonda■de■acero

731415

L
mm

5050 1083359 1 1000 155

ESTETOSCOPIO

BE220

ESTETOSCOPIO

5050




