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Ambos cabezales ópticos están conectados a una cámara 
manual digital de alta resolución a color a través de una 
conexión “Quick Snap”. Cambiar el cabezal óptico de 
acuerdo a las tareas de inspección es una cuestión de 
segundos. Ambos llevan integrados luces LED 
controlables muy brillantes y de larga duración para 
obtener una iluminación óptima a las juntas de 
soldadura. 

El ERSASCOPE M está equipado con un potente cepillo 
de luz LED externo para inspección BGA. Es esencial para 
iluminar desde el fondo o iluminar áreas ocultas 
o de difícil acceso.

El ERSASCOPE M plus incluye una potente fuente de luz 
LED externa con cable de fibra óptica así como un 
cepillo de luz para condiciones de iluminación 
optimizada. Ambos sistemas asisten para detectar 
rápidamente errores de soldadura y vienen con el 
software de inspección ImageDoc. Este software no 
solo muestra las imágenes en vivo, sino que también 
ofrece al operador varias posibilidades para la 
documentación o análisis de resultados. 

Sistema de inspección 
ERSASCOPE M y M Plus 
ERSASCOPE M y M Plus son microscopios de inspección 
multiuso para analizar las uniones de soldadura  en 
medios de producción electrónica.

Ambas unidades han sido diseñadas para inspección 
óptica y registro de imagen digital, incluyendo 
mediciones de uniones de soldadura BGA y muchos 
otros encapsulados SMT. 

Su campo de aplicación cubre la inspección visual de 
componentes en placas de circuitos impresos en SMT 
o THT en general, pero también la inspección visual de
tarjetas PCB o impresiones de pasta de soldadura. Estos
dispositivos pueden ser utilizado en departamentos de
calidad, producción, laboratorios o I+D.

La unidad compacta ERSASCOPE M se contecta con un 
PC o laptop a través de una interface USB, y en pocos 
minutos ya está lista para operar. 

Gracias a su cabezal óptico BGA de alta calidad, la 
inspección de componentes con uniones de soldadura 
ocultas es fácil. Una lente con macro-zoom permite una 
inspección de la superficie superior en diferentes 
aumentos. 
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ERSASCOPE M y ERSASCOPE M plus SOLO pueden funcionar con el software ImageDoc. Por favor, escoja uno de los siguientes 
paquetes: 
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