
BOROSCOPIO
HABILITADO POR WIFI ET20

Convierta su teléfono 
en una herramienta 
inteligente

9 m

IP67/42*0 m IP00

0 m IP003 m

*Cámara con clasificación IP67.
  Cuerpo con clasificación IP42.



El nuevo boroscopio ET20 de Klein Tools se 
conecta rápidamente a su teléfono gracias 
a la señal WiFi integrada que lo convierte 
en una herramienta inteligente. Instale la 
aplicación* compatible en su teléfono para 
ver, grabar, guardar y compartir imágenes y 
videos por texto o e-mail. Esta herramienta 
inteligente le da información necesaria para 
facilitar su trabajo.

Captura fotos y video de alta calidad 
de 640 × 480 px directamente en el 
dispositivo a 30' (9 m) de distancia. Con 
cámara impermeable† de 9 mm con cable 
blindado y cuello de cisne de 6' (1,8 m), 
LED integrados, clip de bolsillo y batería 
recargable de iones de litio.

Indicador de estado de batería

Indicador de conexión WiFi

Botón de encendido

Cámara IP67 impermeable de 
9 mm con 6 LED integrados 
ajustables; imágenes de alta 
calidad de 640 × 480 px

Botones que aumentan / disminuyen el brillo LED de la cámara 

Cuello de cisne blindado 
de 6' (1,8 m) para sortear 
obstáculos sin perder rigidez

Cable de carga USB, 
gancho, estuche e 
instrucciones

BOROSCOPIO
HABILITADO POR WIFI

†Protección de ingreso en cámara y cable: IP67; en el cuerpo del boroscopio: IP42.

*Aplicación gratis en App Store® 
y Google Play®, optimizada para 

Apple® iOS Versión 6 o superior y 
Android® Versión 4.2 o superior. 

Cat. n.º UPC  
8-99581+

Autonomía
luz LED

Protección  
de ingreso

Resistencia  
a caídas

Longitud 
total

Ancho 
total

Altura 
total

ET20 69231-4 5,5 horas Cámara/cable: IP67 a prueba de polvo y agua
Cuerpo: Resistente al agua y al polvo según IP42

9,8' (3 m) 7,3" (18,5 cm)
Dispositivo sin 
cuello de cisne

2,3" (5,8 cm) 1,5" (3,8 cm)

Rote la imagen con su 
teléfono sin mover la 
cámara ni el cable

Grabe imágenes 
y video

Maneje fácilmente los 
LED de la cámara con 
la aplicación

Configure cámara 
y video

Vea, guarde y envíe fácilmente imágenes 
y video del boroscopio a su dispositivo 
iPhone® / Android® compatible



www.kleintools.com.mx
Vea nuestra línea completa de boroscopios
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Aplicación optimizada para:
• Android® versión 4.0 o superior

Aplicación optimizada para:
• Apple® iOS versión 6 o superior

La aplicación WiFi Borescope 
de Klein está disponible gratis 
en sus dispositivos preferidos 

La aplicación WiFi Borescope 
de Klein está disponible gratis 
en sus dispositivos preferidos 

aplicaciónDescargue la

Google Play® y Android® son marcas 
registradas de Google LLC. 

Apple®, iPhone® y App Store® son 
marcas registradas de Apple Inc.


