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VIDEO ENDOSCOPIO COMPACTO KC-2709

Introducción:

El Video Endoscopio Compacto ha sido diseñado como una manera económica
de resolver problemas ocultos e incrementar la productividad. (Por ejemplo
inspeccionar una tubería de ventilación y un sistema de aire acondicionado, el
equipamiento de la máquina, motor, etc.).

EL KC-2709 tiene una pantalla LCD de 2,7 pulgadas, equipada con una cámara
sonda con un cabezal de 9mm y una longitud de 60cm. El cabezal de la cámara
sonda tiene 4 luces de LED, que ayuda a alcanzar huecos y agujeros. EL cabezal
de la cámara está equipada con varios accesorios incluyendo punta magnética,
espejo  gancho que lo hace más flexible.

El KC-2709 tiene la función de aumentar 4 veces la imagen mediante zoom y
rotarla 180º. La cámara sonda adopta una estructura única que diseña la sonda
de la cámara en un estilo integrado. El producto usa respuesta física total y está
equipada con un cable de seguridad y una bolsa de nylon que tiene una hebilla
colgante. Este dispositivo también tiene las ventajas de pequeño tamaño,
funcionamiento estable, fácil operación y portabilidad. Es ampliamente usado en
diferentes aplicaciones como la industria, construcción, aviación y mantenimiento
de vehículos.

Instrucciones de seguridad

Si no se siguen las instrucciones indicadas a continuación puede provocar una descarga eléctrica o daños personales.

 Por favor lea este manual detenidamente antes de utilizar este producto.
 No retire ninguna etiqueta de este producto.
 Mantener el área de trabajo limpia y bien iluminada, las áreas desordenadas y oscuras pueden provocar

accidentes.
 No utilizar el producto en presencia de gases explosivos o inflamables.
 No usar el producto cerca de productos químicos corrosivos ya que puede dañar la lente y afectar la calidad de

la imagen.
 Mantener alejado de terceras personas y niños mientras se utiliza.
 Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común. Operaciones indebidas pueden

provocar lesiones personales o daños a la lente.
 Mantener una postura adecuada y mantener el equilibrio del cuerpo en todo momento.
 No coloque este producto en carros o superficies resbaladizas. El aparato puede caer y causar lesiones graves a

una persona o dañar el producto.
 Por razones de seguridad, por favor mantener siempre la inspección del video fuera de cualquier líquido. El

líquido aumenta el riesgo de descarga eléctrica y dañar el producto.
 No usar este dispositivo para la inspección del cuerpo humano o uso médico.
 Este producto no es resistente a golpes. No lo deje caer ni lo use como un martillo.
 Retirar las baterías antes de dejarlo sin utilizar durante un largo periodo de tiempo para prevenir pérdidas en la

batería y dañar el aparato.
 Por favor deseche las baterías correctamente. Las altas temperaturas causarán explosiones. Recubrir con cinta

aislante las baterías para evitar contactos inseguros con otros objetos. Por favor siga las leyes locales sobre el
uso, almacenaje y reciclaje de las baterías.
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Detalles del producto

A- Pantalla LCD

B- Tecla de aumento de luminosidad LED

C- Tecla de rotación de la imagen

D- Tecla de encendido/apagado

E- Tecla de zoom

F- Tecla de disminución de luminosidad LED

G- Agujero para colgar

H- Protección de cámara

I- Cabezal de la cámara

J- Sonda

K- Ranura de cabezal de la cámara

L- Cubierta de la hebilla

M- Tapa de la batería

N- Compartimento de Baterías
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Accesorios:

1. Gancho.

2. Espejo

3. Imán.

4. Protector de rosca.

5. Enganche.

Instrucciones de operación

 Instalación de la batería
1. Desenroscar los dos tornillos en el extremo de la empuñadura y retire la tapa de la batería.
2. Instala cuatro pilas alcalinas AAA o recargables siguiendo la correcta posición indicada.
3. Pon la tapa de la batería y enrosca los tornillos.

 Abrir la sonda de la cámara
Abre la cámara antes del uso. Presiona la hebilla como indica la flecha blanca en la figura 3. Al mismo tiempo,
saca la tapa en la dirección de la flecha de negro indicada en la figura 3. De esta manera, la sonda incorporada
en la cámara puede verse. Saca la sonda a través de la carcasa interior y coloque la parte inferior de la sonda en
un lugar adecuado a lo largo de la ranura del cabezal de la cámara. Cierra la cubierta trasera.

 Instalación de accesorios
Los accesorios y el cabezal de la cámara están conectados usando un tornillo roscado. Se recomienda poner el
protector de rosca cuando no se instala ningún accesorio.
Cuando usa los tres accesorios mostrados en la figura 2, retira el protector de rosca antes de poner otro
accesorio.

 Operaciones básicas

1. Mirando la pantalla LCD, presiona y mantén durante dos segundos para encender el aparato, y la

pantalla LCD se encenderá (presiona éste botón otra vez durante dos segundos para apagar el aparato).

2. Presiona para incrementar el brillo LED.

3. Presiona para reducir el brillo LED.

4. Presiona para rotar la imagen 180 grados.

5. Presiona para realizar un zoom en la imagen de x1.0 a x1.5, x2.0, x2.5, x3.0, x3.5, x4.0.
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Éste producto está diseñado para inspecciones de larga distancia. Las aplicaciones clásicas son inspecciones
de sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado, vehículos, circuitos, barcos y aviación. Bajo
condiciones limitadas, los accesorios pueden ser usados para coger pequeños objetos como anillos y tornillos.

 Precauciones de operación

1. Por favor lea las instrucciones de seguridad antes de operar, elija un área de trabajo adecuada para reducir
el riesgo de accidentes.

2. La sonda es flexible, por lo que ayuda a llegar a áreas de difícil acceso. Por favor no insertar o doblar la
sonda de la cámara a la fuerza. No doblar demasiado la sonda (normalmente, el radio  debería ser superior
a 5cm) para no provocar daños permanentes en la sonda.

3. No usar la sonda o el cabezal de la cámara para remover barricadas, despejar vías o áreas obstruidas. No
debe ser usado como caña de pescar o cinta.

4. La pantalla LCD de mano no es impermeable. El cabezal de la cámara i su cubierta son impermeables, pero
no resistente a los ácidos ni al fuego. Estar en contacto con estos materiales dañará el plástico protector del
cabezal de la cámara. No sumergir el cabezal de la cámara en líquidos corrosivos, lugares aceitosos o
ponerlo en contacto con objetos de alta temperatura.

5. No inspeccione ninguna cosa ni lugar que pueda contener una carga eléctrica. Por favor verifique los
siguientes métodos para evitar daños.

Para muros: Para inspeccionar dentro de muros, asegúrese que la electricidad de toda la casa está apagada antes de
usar el aparato
.

Para tuberías: Si sospechas que una tubería metálica puede contener una carga eléctrica, haga que un electricista
calificado verifique la tubería antes de usarla. El circuito de tierra, en algunos casos, puede ser devuelto a los tubos de
metal fundido y hacer que se carguen eléctricamente.

Para automóviles: Asegúrese que el automóvil no está funcionando durante la inspección. El metal y líquido bajo el capó
puede estar caliente. No cubra de aceite o petróleo el cabezal de la cámara.

Notas de operación

 Por favor no utilizar este producto a menos que se haya leído el manual.
 Aparecerá cuando la batería está baja.
 No sumergir la unidad debajo del agua, ya que se producirá una descarga eléctrica y se dañará.
 Solamente mientras el producto se cierre correctamente, el cabezal de la cámara será impermeable, pero la

pantalla LCD de mano no es totalmente impermeable.
 No usar el producto si se produce condensación en el interior del cabezal de la cámara.
 Si el aparato no puede funcionar correctamente después de encenderla, saque la batería. Es peligroso, así que

espere hasta que sea reparada.
 Guarde el producto apagado fuera del alcance de los niños y personas no entrenadas. El aparato es peligroso a

manos de personas no entrenadas.
 Realice la inspección del aparato con cuidado. Si el aparato se cae, compruebe si ha habido rotura, lo que

puede afectar a la operación del aparato. Muchos accidentes son causados por un pobre mantenimiento del
aparato.

 Usa solo accesorios que son recomendados por el fabricante. Los accesorios que son compatibles para el
aparato pueden ser peligrosos si se utilizan en el aparato.

 Seca tus manos antes de encender o apagar el aparato.
 Protégelo contra el excesivo calor. El producto debe ser retirado de fuentes de calor, como radiadores, estufas o

otros productos (incluyendo amplificadores) que producen calor. No usar el aparato cerca de maquinaria en
movimiento o áreas donde la temperatura exceda de 45ºC.

 Coloca el protector de cámara y guarda la sonda en la unidad después de utilizarla.
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 Guarda el producto en un lugar seco y ventilado.

Instrucciones de mantenimiento

 La asistencia técnica del aparato debe ser realizado únicamente por personal de reparación calificado. Si se
realiza por personal no calificado podría resultar dañado.

 Cuando se realiza una reparación, sólo utilice piezas de repuesto idénticas. El uso de piezas no autorizadas o el
no seguir las instrucciones de mantenimiento puede crear un riesgo de recibir una descarga eléctrica o lesión.

 No intente separar ninguna pieza de este producto a no ser que este indicado en este manual.
 Límpielo adecuadamente: no usar acetona para limpiar el aparato. Usar jabón para limpiarlo. Limpie suavemente

la pantalla LCD con un paño seco. Retire la batería antes de limpiar.
 Deje de usar la unidad si empieza a emitir humo.
 Retire la batería y pregunte a una persona cualificado bajo las siguientes condiciones:

1. Si un líquido ha sido derramado o han caído objetos dentro del producto.
2. Si el producto no funciona con normalidad a pesar de seguir las instrucciones de uso.
3. Si el producto se ha caído o dañado.
4. Cuando el producto muestre un cambio en el rendimiento.

Solución de problemas

PELIGRO

 No deje caer el producto o usarlo a la fuerza.
 No desarme el producto para evitar averías.
 No coloque el producto con gas corrosivo.

 No exponga el producto en ambientes de alta o baja
temperatura.

 Guarde el producto en interiores.
 No sumerja el producto en agua, ya que resultará dañado.

 Compruebe las baterías regularmente para prevenir
descargas de batería.

 Por favor saque la batería si no va a utilizarlo por un tiempo.

Problema Posible razón Posible Solución
La pantalla está encendida pero no

aparece ninguna imagen. El cabezal de la cámara está cubierto
por un objeto o el tapón de seguridad.

Retirar la protección de la cámara y
limpiar el cabezal.

El led en el cabezal de la cámara es
tenue en el brillo máximo; la pantalla a

color cambia a blanco y negro; la
pantalla a color se apaga después de

un periodo de tiempo.

Batería Baja Sustituir la batería

El producto no se puede encender Batería muerta o dañada. Sustituir la batería

Pantalla anormal o mal
funcionamiento de las teclas Interferencias en la pantalla o voltaje

inusual
Liberar la tapa trasera y cerrar de
nuevo como en la figura 3 muestra



HT  6550100100
VIDEO ENDOSCOPIO KC-2709

Página - 6
Especificaciones técnicas

Nombre del producto Video Endoscopio Compacto
Modelo KC-2709

Uso recomendado Interior
Angulo de visión 60º
Longitud focal 50mm
Distancia visible 2.5cm-30cm
Diámetro del cabezal de la cámara 9mm
Longitud de la sonda 60cm
Tamaño de pantalla 2.7 pulgadas LCD
Resolución LCD 320x240
Rotación de imagen 180º
Zoom de la imagen 1.0x~4.0x
Nivel de protección Sonda y cámara IP67
Fuente de luz 4 leds ultra brillantes
Accesorios Espejo, gancho, Imán, Protector de rosca y enganche

Fuente de alimentación 4 unidades de pilas alcalinas AAA o baterías recargables
(LR03 o KR03)

Duración de la batería >3 horas
Temperatura de trabajo 0ºC~45ºC
Humedad de trabajo 5%~95% Humedad relativa sin condensación
Condiciones de almacenamiento -20ºC~60ºC, <85% humedad relativa (sin batería)
Dimensiones 136mm (150mm) x 73mm x 38mm
Peso 248g (sin batería)
Peso aproximado 168 gr (sin batería)

Garantía

Se garantiza que el producto está libre de defectos en material, mano de obra por el periodo de un año desde la fecha de
compra.
Aviso: La garantía no se aplica en las siguientes condiciones:

 El desmontaje no autorizado puede invalidar la garantía.
 No somos responsable de cualquier daño resultado de la abrasión, agua, caídas o desmontaje.

Consejos: Muchas partes del producto pueden ser recicladas, por favor dirígete a tu regulador local para reciclar en lugar
de lanzarlo a la basura.


