
Descripción

Especificaciones

Comparación de las principales especi�caciones

IPLEX NX IPLEXGX/GT IPLEX G Lite IPLEX RX/RT IPLEX YS

N.º de modelo IV9650N IV9675N IV9675G IV96100G IV96100GL IV98200RX IV98200RT IV88300Y

Diámetro externo 6,0 mm 6,0 mm 6,0 mm 8,5 mm 8,5 mm

Dimensiones de unidad de base (ancho x
altura x profundidad) 320 x 310 x 180 mm 241 x 190 x 70 mm 

128 x 203 x
110 mm 

227 x 189 x 64 mm 
472 x 522 x

380 mm 

Peso aproximado del sistema
7,4 kg 7,6 kg 3,2 kg 3,4 kg 1,83 kg 5,2 kg 27,0 kg

Longitud de la sonda

Ángulo de articulación 180° 150° 120° 110° 110° 70° 60°

? ? ?

?

?

5 m 7,5 m 7,5 m 10 m 10 m 20 m 30 m

?

Soluciones industriales

Videoscopios y boroscopios

Solución de sonda larga IPLEX
Contáctenos Obtenga una cotización
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(ARRIBA/ABAJO/DERECHA/IZQUIERDA)

Capacidad de inserción de sonda

Tubo de inserción
Tapered Flex cuya

flexibilidad aumenta
gradualmente al

acercarse al extremo
distal

Tubo de inserción
Tapered Flex cuya

flexibilidad aumenta
gradualmente al

acercarse al extremo
distal (tubo guía

opcional disponible)

Tubo de
inserción

Tapered Flex
cuya

flexibilidad
aumenta

gradualmente
al acercarse
al extremo
distal (tubo

guía opcional
disponible)

Tubo de inserción Tapered Flex
cuya flexibilidad aumenta

gradualmente al acercarse al
extremo distal

Tubo de
inserción

Non-Tapered
Flex

Temperaturas de funcionamiento del tubo
de inserción

De -25 a 100 °C De -25 a 100 °C 
De -25 a 100

°C 
De -25 a 80 °C 

De -25 a 100
°C 

Durabilidad del tubo de inserción Tubo de inserción resistente a la abrasión y aplastamiento con malla trenzada de tungsteno de gran durabilidad

Capacidad hermética del tubo de
inserción Impermeable hasta

un equivalente de
7,5 m de profundidad

Impermeable hasta un
equivalente de 10 m

de profundidad

Impermeable
hasta un

equivalente
de 10 m de
profundidad

Impermeable hasta un
equivalente de 20 m de

profundidad

Impermeable
hasta un

equivalente
de 30 m de
profundidad

Comparación de funcionamiento

Categoría Función IPLEX NX IPLEX GX IPLEX GT IPLEX G
Lite

IPLEX RX IPLEX RT IPLEX YS

Operación Método de articulación Articulación
electrónica
de punta de

sonda
TrueFeel

Articulación electrónica de
punta de sonda TrueFeel

Articulación
electrónica
de punta de

sonda
TrueFeel

Articulación de punta de
sonda TrueFeel

Articulación
neumática

de punta de
sonda de
presión

Tamaño del monitor
(pulgadas)

8,4 8,0 4,3 6,5 8,4



Autonomía de la batería
(minutos aprox.)

100 150 90 100 120

Adaptador óptico
intercambiable      

Unidad de sonda
intercambiable

  

Disponible
para el
mismo

modelo de
sonda

   

Administración
de videos

Grabación de
imágenes
fijas

Resolución

H1024 x
V768

(píxeles)
H768 x V576 (píxeles)

H768 x
V576

(píxeles)
H768 x V576 (píxeles)

NTSC:
H640 x
V480

(píxeles) 
PAL: H768 x

V576
(píxeles)

Formato
de
grabación

JPEG
comprimido

JPEG comprimido
JPEG

comprimido
JPEG comprimido JPEG TIFF

Grabación de
vídeo

Resolución

H1024 x
V768

(píxeles)
H768 x V576 (píxeles)

H768 x
V576

(píxeles)
H640 x V480 (píxeles)

NTSC:
H320 x

V240/H640
x V480

(píxeles) 
PAL: H384 x
V288/H768

x V576
(píxeles)

Formato
de
grabación

MPEG 4
AVC/H.264

MPEG 4 AVC/H.264 en
conformidad con el perfil de

línea de base

MPEG 4
AVC/H.264

en
conformidad
con el perfil

Formato AVI MPEG-4 Compresión
de formato
AVI Motion

JPEG



de línea de
base

Velocidad
de
refresco

60 fps 60 fps /30 fps
60 fps /30

fps
24 fps

25 fps
(NTSC), 29
fps (PAL)

Grabación de audio      

Calidad de
luminosidad de
imágenes

Iluminación Diodo láser LED LED LED Diodo láser

Fuentes de luz

Blanco
Blanco (estándar), UV

(opcional), IR (opcional)

Blanco
(estándar),

UV
(opcional),

IR
(opcional)

Blanco Blanco

Exposición prolongada      

WiDER (amplio rango
dinámico extendido)        

Ajuste de nitidez        

Funcionalidad
avanzada

Mediciones estereoscópicas
 

1059 1060
1061?1062  

1063 1064
1065?1066   

Medición escalar      

Alcance de punto 5 puntos 1 punto  1 punto  1 punto

Comparación de imágenes      

Memoria interna       

Sensor de gravedad      

Función para limpiar la lente      

Adaptador de punta de
limpieza de aceite      

Resistencia Conformidad MIL-STD      

?



Material didáctico

Imprimir

medioambiental Estándar IP IP55 IP65 IP65 IP55  

Sensor de temperatura       

Soluciones para inspeccionar defectos y espesores

Videoscopios y boroscopios

Soluciones de microscopia

Analizadores XRF y XRD

Servicios y asistencia

Material didáctico
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