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El nuevo videoscopio digital inalámbrico  
Snap-on BK8000 para inspecciones es una 

herramienta “indispensable” 
 

KENOSHA, Wisconsin – 2 de agosto de 2012 – Con una pantalla de video de mayor tamaño, más 
memoria y una unidad dual de visualización de imágenes, el nuevo BK8000 Snap-on® es el último 
videoscopio digital, inalámbrico para inspecciones y una adquisición "indispensable" para cada cofre de 
herramientas de los técnicos en servicio. 
 
“Nuestro videoscopio BK8000 digital e inalámbrico para inspecciones no tiene comparación en términos 
de rendimiento, productividad e innovación,” comenta Dan Batassa.  “Además de ser fácil de utilizar, el 
BK8000 puede realizar una gran variedad de tareas debajo del tablero, en el interior de los paneles de 
las puertas, debajo del capó, detrás del bloque del motor, dentro de los compartimientos de transmisión, 
diagnóstico interno del motor y en cualquier otra área al que el técnico no tiene acceso.” 
 
Algunos de los beneficios y de las características del Videoscopio Snap-on BK8000 digital e inalámbrico 
para inspecciones son: 

 

• La pantalla de 4,3 pulgadas de diámetro es un 40 por ciento más grande que las de las unidades 
de la competencia, permite una mejor visualización. 

• Captura digital de imágenes y video con memoria interna así como almacenamiento en tarjeta 
SD. 

• Unidad de visualización de imágenes incluida, que le permite ver en forma recta o en ángulo de 
90 grados. 

• 802.11n inalámbrico brinda una transmisión de imágenes más clara. 

• Baterías de litio recargables tanto en el visualizador como en el generador de imágenes. 
• La cámara retrovisora de 3 mega-pixel le permite al técnico documentar el estado del vehículo 

antes del servicio 

• La interfase de pantalla táctil le permite una sencilla selección de la función. 

• Caja moldeada por soplado incluida. 
• Dos años de garantía. 

• Puerto USB para almacenamiento masivo. 

 

Los clientes pueden obtener más información sobre el Videoscopio para inspecciones Snap-on 
(BK8000) digital e inalámbrico comunicándose con el representante o franquiciante de Snap-on que 
participa de la promoción, visitando el sitio: www.snapon.com o llamando a la línea telefónica gratuita 
877-SNAPON-4 (877-762-7664).  
 
Acerca de Snap-on Tools 
Snap-on Tools es una filial de Snap-on Incorporated, un innovador líder mundial, fabricante y distribuidor 
de herramientas, soluciones de diagnóstico y equipos para usuarios profesionales. Entre sus líneas de 
productos se incluyen herramientas manuales y eléctricas, almacenamiento de herramientas, software 
de diagnóstico, sistemas de información y gestión, equipos de taller y otras soluciones utilizadas por 
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técnicos y profesionales en concesionarios de vehículos, talleres de reparación, así como en el sector 
marítimo, de deportes de motor y de aviación. Snap-on Tools es una de las empresas de franquicias no 
alimentarias más grandes del mundo y vende sus productos y servicios a través de franquicias, ventas 
directas de la empresa, distribuidores y por la Internet. Snap-on Incorporated, fundada en 1920, es una 
empresa con un capital de 2,900 millones de dólares, integrada en el S&P 500 Index, con sede en 
Kenosha, Wisconsin, y conoperaciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite 
www.snapon.com. 
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