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FLIR Systems: líder mundial en 
cámaras de imagen térmica

FLIR Systems es el líder mundial en el diseño, la fabricación 
y la comercialización de sistemas de imagen térmica para 
una gama amplia de aplicaciones comerciales, industriales 
y gubernamentales. Los sistemas de imagen térmica de FLIR 
Systems emplean una tecnología de imágenes infrarrojas de 
vanguardia que detecta la radiación infrarroja —o calor— 
y permiten al usuario ver en total oscuridad, prácticamente 
con todas las condiciones ambientales. FLIR Systems diseña 
y fabrica todos los componentes vitales de sus productos, 
entre ellos los detectores, la electrónica y lentes especiales.

Los mercados emergentes y la organización 
El interés por las imágenes térmicas ha crecido consider-
ablemente en los últimos años en mercados muy diversos.  
Para satisfacer este aumento de la demanda, FLIR Systems ha expandido drásti-
camente su organización. En estos momentos cuenta con más de 3.000 em-
pleados. Juntos, estos especialistas en infrarrojo generan una facturación anual 
consolidada superior a los 1.000 millones de dólares, que hace de FLIR Systems 
el mayor fabricante mundial de cámaras comerciales de imagen térmica.

Capacidad industrial
FLIR Systems dirige en la actualidad cinco fábricas: tres en Estados Unidos 
(Portland, Boston y Santa Bárbara), una en Estocolmo, Suecia, y otra en París, 
Francia.

Termografía: no basta con crear una cámara
En el mundo de la termografía no basta con crear una cámara. FLIR Systems 
no sólo se compromete a proporcionar la mejor cámara sino que además está 
en condiciones de ofrecer el software, la asistencia técnica y la formación más 
adecuados a las necesidades de termografía de sus clientes.

FLIR Systems, Stockholm FLIR Systems, Portland

FLIR Systems, Boston FLIR Systems, Santa Barbara
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Infrarrojo:
más de lo que el ojo puede ver

La cámara de imágenes térmicas
La energía infrarroja (A) que proviene de un objeto se hace converger por 
medio de la óptica (B) sobre un detector infrarrojo (C). El detector envía la 
información al conjunto sensor electrónico (D) para el procesamiento de la 
imagen. El conjunto electrónico utiliza los datos que provienen del detector 
para crear una imagen (E) que puede verse en una pantalla LCD o un monitor 
de vídeo corriente o dondequiera que haya un ordenador conectado a una red.

Las cámaras térmicas de 
seguridad ven el calor
Las cámaras térmicas de 
seguridad crean imágenes a 
partir de la energía calórica que 
es invisible a simple vista. Todo lo 
que se ve en la imagen de color 
anterior despide calor, incluso los 
cubos de hielo que la mujer tiene 
en la mano izquierda y el círculo 
que ha trazado en la pared con la 
mano derecha.

Nuestros ojos son detectores capacitados 
para detectar la luz visible (o radiación 
visible). Existen otras formas de luz (o 
radiación) que no podemos ver. El ojo 
humano sólo ve una parte muy pequeña 
del espectro electromagnético. En un 
extremo del espectro nuestros ojos no 
ven la luz ultravioleta, mientras que en 
el otro extremo no ven el infrarrojo. La 
radiación infrarroja se encuentra entre 
las fracciones visible y de microondas del 
espectro electromagnético. La principal 
fuente de radiación infrarroja es el calor o 
radiación térmica. Todo objeto que tenga 
una temperatura superior al cero absoluto 

(-273,15 grados Celsius o 0 grados Kelvin) 
emite radiación en el espectro infrarrojo. 
Incluso aquellos objetos que consideramos 
muy fríos, como por ejemplo unos cubos 
de hielo, emiten radiación infrarroja. 
Estamos sometidos a la radiación infrarroja 
todos los días. El calor que percibimos 
de la luz solar, un fuego o un radiador es 
todo radiación infrarroja. Aunque nuestros 
ojos no pueden verla, las terminaciones 
nerviosas que se encuentran en nuestra 
piel pueden percibirla como calor. Cuanto 
más caliente esté un objeto, más radiación 
infrarroja emite.

Infrarrojo: parte del espectro 
electromagnético

Rayos 
gamma

Rayos X Ultra-
violeta

Visible

Infrarrojo

Microondas

Radio

UHF VHF

Visible Infrarrojo

2 5 8 12 micrómetros

OC OL
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Cámaras de imagen térmica: 
una solución rentable para la protección perimetral

En la actualidad, el desafío para los expertos en CCTV es asegurarse de que las imágenes 
de vídeo sean eficaces durante 24 horas al día, los 7 días de la semana, 365 días al año. 
Proteger una superficie durante el día es una cosa. ¿Pero qué sucede durante la noche? 
¿Y con condiciones meteorológicas como niebla, lluvia o nieve? ¿Qué puede detectarse 
si el resplandor del sol ciega la visión con las cámaras de CCTV? Sea cual se la solución o 
la tecnología elegida para proteger un área, todas tienen sus ventajas y sus desventajas 
y algunas son más caras que otras. Para tener una idea global del coste total de una 
solución, no sólo debe contemplarse su coste inicial de instalación sino también los 
costes de mantenimiento que será necesario afrontar.

Hay muchas tecnologías disponibles para ayudar a detectar posibles intrusos en la 
oscuridad. Comparemos algunas de ellas:

Los directores de seguridad están más familiarizados con ciertas tecnologías que con otras. Antes de tomar una decisión final sobre la 
tecnología que se va a poder emplear para vigilar un perímetro durante la noche, es una buena idea valorar las ventajas y las desventajas 
de cada una.

Decidir qué tecnología emplear

Ventajas Desventajas

CCTV con alum-
brado tradicional 
o LED

- Buena visibilidad durante el día.
- Coste inicial relativamente bajo.

- Para cubrir un perímetro extenso deben instalarse muchas cámaras.
- Detección limitada por la noche. La luz ilumina solo ciertas áreas pequeñas.
- Su capacidad es limitada con niebla, lluvia, …
- Deben efectuarse obras para instalar postes de alumbrado.
- Consumo energético alto.
- Costes de mantenimiento altos por el reemplazo de las lámparas: material y mano 

de obra.

Valla electrifi-
cada 

- Crea una barrera física.
- Permite detener a los intrusos.
- Funciona también durante la noche.

- Costes de instalación altos.
- Necesita grandes obras.
- Consumo energético.
- Es necesario complementarla con CCTV para ver si la alarma es falsa o no.
- Para hacerlo durante la noche se necesita iluminación de luz visible o infrarroja.

RAFID o cable 
sensor 

- Sistema totalmente automático.
- Funciona en total oscuridad.

- Costes de instalación altos.
- Necesita grandes obras.
- Resolución de problemas y mantenimiento después de la instalación.
- Muchas falsas alarmas.
- Es necesario complementarla con CCTV para ver si la alarma es falsa o no.
- Para hacerlo durante la noche se necesita iluminación de luz visible o infrarroja.

Termografía - Percepción total del entorno.
- Puede emplearse durante el día y la noche.
- Funciona prácticamente en todas las 

condiciones meteorológicas. Puede «ver» a 
través de la niebla, la lluvia, el humo, …

- Sin interrupciones, bajo mantenimiento.
- Consumo bajo de energía.
- Es dificilísimo esconderse del contraste 

térmico; es prácticamente imposible de 
enmascarar.

- Ausencia de barrera física.
- Los posibles intrusos se detectan con facilidad pero no se identifican.

Todas las tecnologías tienen ventajas 
y desventajas, pero las imágenes 
térmicas son una solución muy buena y 
rentable para la protección perimetral. 
Definitivamente lo es cuando se necesita 
protección perimetral durante la noche.

Está demostrado que aunque una 
cámara de imagen térmica es un poco 
más cara que una cámara de CCTV, se 
necesitan desplegar menos cámaras 

para abarcar la misma superficie. Las 
obras que es necesario efectuar son 
mínimas. Además, como las cámaras de 
imagen térmica producen una imagen 
clara en la oscuridad de la noche, no 
es necesario recurrir a medios técnicos 
complementarios ni instalar iluminadores 
infrarrojos. De esta manera, se limita la 
cantidad de obras que deben efectuarse, 
pero también se reducen los costes de 
mantenimiento. Las cámaras de imagen 

térmica también generan menos falsas 
alarmas, que son un problema común 
con las cámaras de CCTV combinadas con 
un software de detección de movimiento 
en vídeo o de análisis de contenidos de 
vídeo. Aunque las cámaras de imagen 
térmica son un poco más caras que las 
cámaras de CCTV en la compra inicial, con 
frecuencia son la mejor opción y la más 
rentable.
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Ver a través de agentes que oscurecen

Maximizar la detección

Visión normalImagen térmica

Visión normalImagen térmica

La energía térmica atraviesa muchos agentes que 
oscurecen como por ejemplo el humo, el polvo, 
el follaje moderado y la niebla ligera. La cámara 
térmica puede ver a una persona con claridad a 
través de la niebla, en cambio una cámara visible 
de color convencional no puede hacerlo.

En la mayoría de los casos, la energía térmica 
atraviesa la atmósfera con mayor eficacia que 
la luz visible. Como resultado, las cámaras de 
imagen térmica pueden detectar actividad en 
condiciones extremas, cosa que no pueden hacer 
las cámaras visibles, que sólo se basan en el 
contraste de colores. 

Cámaras de imagen térmica:
una amplia gama de aplicaciones

Imagen térmica

Ve en total oscuridad
Como todo cuerpo genera calor, las cámaras 
termográficas de seguridad pueden ver igual de 
bien tanto de noche como de día. Las cámaras 
que dependen de la luz son inútiles durante la 
noche o con malas condiciones de visibilidad sin 
iluminación adicional de luces o láseres.

Visión normal
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Situaciones en las que la iluminación no es conveniente

Visión normalImagen térmica

En situaciones en las que el alumbrado puede 
molestar a los residentes locales o en las que 
podría llamar demasiado la atención hacia una 
instalación, las cámaras térmicas de seguridad 
permiten actuar con discreción.

Protección perimetral o superficies demasiado 
amplias para alumbrarlas

Visión normalImagen térmica

Las aplicaciones de seguridad fronteriza, las 
plantas generadoras de energía, las refinerías y 
los aeropuertos tienen perímetros que pueden 
abarcar superficies muy amplias de terreno. Las 
cámaras térmicas de seguridad proporcionan una 
solución eficaz y económica para proteger estas 
zonas vitales tanto de día como de noche.

Ver más durante el día

Visión normalImagen térmica

Las cámaras de CCTV convencionales se basan 
sólo en el contraste de colores para proporcionar 
información suficiente para que el observador 
detecte una amenaza. Incluso con alcances 
moderados, un contraste débil puede volver 
inservibles estas cámaras. Las cámaras térmicas 
no tienen esta limitación.
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¿Hasta dónde se puede ver con 
una cámara termográfica?

Cuando la gente habla de la resolución de las cámaras 
termográficas, en realidad se refieren a la cantidad de píxeles 
que forman la imagen. Al igual que ocurre en fotografía, a mayor 
cantidad de píxeles, mejor calidad de imagen. 

Una cámara de alta resolución normalmente permite ver más 
detalles y objetos más pequeños. Una cámara de alta resolución 
además tiene un campo de visión más amplio. Esto implica que 
se pude ver más del entorno y aumentar la conciencia situacional.

La imagen de 320 x 240 píxeles de resolución de la izquierda muestra menos detalles que la imagen de 640 x 480 píxeles de resolución 
de la derecha.

Nos plantean esta pregunta más que cualquier otra, y se trata 
de una pregunta razonable. Desgraciadamente, no es fácil 
responder. El alcance de una cámara termográfica se determina 
por una combinación de diferentes factores entre los que se 
incluyen el tamaño del objetivo, la longitud focal y las condiciones 

atmosféricas, por mencionar algunos.
Ningún otro fabricante ofrece una gama más amplia de lentes que 
FLIR Systems. Esto se traduce en que sea cual sea la aplicación, 
FLIR Systems tiene una cámara termográfica que se adapta 
perfectamente a sus necesidades personales.

El alcance de la visión depende de varios factores, entre los que se incluyen el tamaño del objeto que se mire y la distancia focal de la lente que esté 
utilizando. Estas tres imágenes muestran personas y coches a 2 km de distancia, pero parecen diferentes porque utilizan lentes distintas.

Con las cámaras termográficas podrá ver con claridad todo lo que vería con una 
cámara convencional, ya sea de noche o de día. Pero, ¿hasta dónde?

La resolución sí importa

8



Con las cámaras termográficas, la calidad 
de la imagen sí importa.

Amplio rango dinámico

La verdad es que no todas las cámaras termográficas de seguridad se crean de la 
misma forma. 

Una de las partes más importantes de la cámara termográfica es el detector. La mayoría de las cámaras termográficas de FLIR Systems 
para aplicaciones de seguridad y vigilancia cuentan con un detector microbolómetro de óxido de vanadio (VOx) sin refrigerar. Aunque se 
puede utilizar otro material para producir los detectores microbolómetros, el óxido de vanadio los supera a todos. Los microbolómetros 
de óxido de vanadio ofrecen una calidad de imagen superior en todos los entornos. Incluso permiten mirar directamente al sol o tener al 
sol dentro del campo de visión de la cámara termográfica y seguir produciendo una termografía con mayor contraste.

La imagen de la izquierda se ha tomado 
con una cámara termográfica de FLIR con 
detector microbolómetro de óxido de va-
nadio (VOx). La de la derecha, se ha toma-
do con una cámara con detector de silicio 
amorfo. Las dos imágenes se tomaron a las 
6 de la tarde, al final de un día soleado. Sin 
embargo, la imagen de la cámara de FLIR 
tiene más contraste, muestra más peque-
ños detalles (nótense las zonas marcadas 
en rojo) y está enfocada en toda la profun-
didad de la imagen.

No obstante, el uso del detector microboló-
metro de óxido de vanadio no es suficiente 
para garantizar la consecución de la mejor 
calidad de imagen. Sin el procesamiento de 
imágenes Mejora del contraste automáti-
co de FLIR, incluso un detector de óxido de 
vanadio proporcionaría imágenes tenues y 
con pocos detalles si no está correctamente 
ajustado (imagen de la derecha). Compá-
rela con la imagen de FLIR de la izquierda y 
verá claramente la diferencia.

Ofrece imágenes térmicas de gran 
contraste en las condiciones más 
diversas. Las cámaras termográficas 
de FLIR proporcionan termografías de 
alta calidad incluso cuando el sol se 
encuentra en el campo de visión, pero 
también en situaciones térmicas frías y 
de poco contraste. Es ideal para trabajar 
con análisis de vídeos que precisan 
imágenes con el contraste correcto para 
no generar falsas alarmas.

Termografía sin amplio rango dinámico Termografía con amplio rango dinámico
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Las cámaras termográficas de FLIR ayudan a asegurar el perímetro en BASF

BASF - Alemania

Las cámaras termográficas de la serie SR de FLIR se han 
colocado en lugares estratégicos del perímetro de la 
zona.

Con más de 200 plantas de producción de productos químicos, varios centenares de laboratorios, centros 
técnicos, talleres y oficinas, la sede central de BASF en Ludwigshafen, Alemania, es el mayor complejo 
industrial integrado de Europa, con una superficie de más de 10 kilómetros cuadrados.

Al combinar las ventajas de las cámaras termográficas de seguridad de FLIR con la vigilancia de las 
condiciones termográficas en línea, Noralarm ha proporcionado a la subestación de Lyse Energy la 
mejor solución disponible del entorno. Gracias a este sistema de seguridad, Lyse Energy se asegura de 
que sus usuarios finales reciben un suministro de energía continuo, imperturbable ante actos vandálicos, 
terroristas o interrupciones del servicio causadas por averías en los componentes. 

Las cámaras termográficas protegen el perímetro y controlan el equipo esencial de la subestación eléctrica de Stavanger, 
en Noruega

Noralarm Lyse - Noruega

Al combinar las cámaras termográficas de seguridad 
con un sistema de alarma termográfico, esta 
subestación eléctrica cuenta con la solución de 
seguridad ideal.

Las cámaras de imagen térmica FLIR se emplean en una amplia gama de aplicaciones de seguridad y vigilancia. Puertos, 
aeropuertos, almacenes, instalaciones (petro)químicas y muchas otras pueden beneficiarse de la potencia de las cámaras 
de imagen térmica. A continuación encontrará algunos ejemplos del uso que nuestros clientes hacen de las cámaras FLIR 
de imagen térmica para protección perimetral. Para conocer mejor cualquiera de estas aplicaciones o para leer sobre otras 
aplicaciones de las imágenes térmicas, puede solicitar los folletos completos de las aplicaciones.

Ejemplos de aplicaciones de FLIR
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En todo el mundo, los perímetros de parques industriales, aeropuertos y bahías se protegen con la ayuda 
de cámaras termográficas de FLIR Systems; no obstante, la solución de seguridad que eligen las grandes 
empresas para proteger sus activos también se puede aplicar en la protección de su hogar. 

Las cámaras termográficas de FLIR, sin mantenimiento y ecológicas, pueden ser la solución de seguridad ideal para la 
protección doméstica.

Hogar - Reino Unido

Estas cámaras termográficas SR-313 de FLIR pueden 
sacar el máximo partido de su excelente alcance desde 
su ubicación.

Fossil ha optado por las cámaras termográficas de seguridad de FLIR para proteger su sede en Europa, 
ubicada cerca de Grabenstätt, Alemania. 

Las cámaras termográficas de FLIR ayudan a proteger la sede de Fossil Europe

Fossil - Alemania

La cámara termográfica de seguridad FLIR SR-334 
produce imágenes detalladas de gran contraste que 
permiten una detección de intrusos fácil y fiable.

La cantidad de parques solares está aumentando en Europa, a medida que también lo hace la demanda 
de energías renovables.  Se han incluido cámaras termográficas en el sistema de protección del parque 
solar a fin de garantizar una correcta visibilidad de los intrusos en el sistema de vigilancia, incluso de 
noche o con condiciones meteorológicas adversas.

Vigilancia mejorada con las cámaras termográficas de FLIR en parques solares

Parque solar - Reino Unido

La cámara termográfica FLIR PT-313 se puede utilizar 
para detectar objetivos del tamaño de una persona 
desde una distancia de hasta 880 metros, garantizando 
que ningún intruso pasará inadvertido.
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Las cámaras termográficas crean una valla de seguridad virtual. Las plantas nucleares, las instalaciones petroquímicas, los 
almacenes, los puertos y los aeropuertos, son lugares vulnerables ante los robos o, incluso peor, ante ataques terroristas, pero 
se pueden proteger con cámaras termográficas. Los encargados de interpretar las imágenes termográficas pueden detectar 
posibles amenazas a los activos y al personal en la oscuridad más absoluta y en todas las condiciones meteorológicas. Podrá 
detectar intrusos, sin ser visto.

FLIR Systems ofrece una amplia gama de cámaras termográficas para aplicaciones de seguridad y vigilancia industrial. FLIR 
Systems le ofrece la solución perfecta para satisfacer sus necesidades.

Algunas de nuestras cámaras son de montaje fijo, otras se integran en un sólido mecanismo de posicionamiento horizontal y 
vertical para aumentar más la conciencia situacional. También disponemos de sistemas multisensor que combinan una cámara 
termográfica y una cámara de día y para luminosidad baja. 

FLIR ofrece una amplia variedad de lentes y resolución de imagen donde elegir. Las cámaras se pueden instalar tanto en una 
red TCP/IP como analógica.

Cámaras termográficas de FLIR para 
seguridad y vigilancia
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Todas las cámaras termográficas de FLIR para aplicaciones de 
seguridad y vigilancia cuentan con las siguientes características.

Características de FLIR

640
480

x

320
240

x
 

160
120

x

Imágenes térmicas nítidas: elección de calidad de la imagen
El usuario puede elegir una versión equipada con un microbolómetro no refrigerado de óxido de vanadio (VOx) que genera 
imágenes nítidas de 640 x 480 píxeles. Los usuarios que no necesitan esta calidad de imagen pueden escoger una versión 
de 320 x 240 píxeles. También existen modelos dotados de un detector de 160 x 120 píxeles. 

Más píxeles permiten al usuario ver con más detalle y detectar mayor cantidad de objetos y más pequeños. Un avanzado 
software interno de la cámara proporciona una imagen nítida sin necesidad de que el usuario efectúe ajustes. Brinda 
imágenes térmicas de alta calidad en todas las condiciones ambientales, tanto durante el día como durante la noche.

Excelente alcance
Dependiendo de la longitud focal de la lente, las cámaras termográficas pueden detectar objetivos a varios kilómetros de 
distancia.

Digital Detail Enhancement
Proporciona imágenes de alto contraste optimizadas para sacar el máximo partido al software de análisis de vídeo. Digital 
Detail Enhancement garantiza termografías claras y con el contraste adecuado en todas las condiciones meteorológicas.

Amplio rango dinámico
Proporciona imágenes de alto contraste en todas las condiciones. Las cámaras termográficas de FLIR proporcionan imágenes 
de alta calidad incluso cuando el sol se encuentra en el campo de visión, pero también en situaciones térmicas frías y de poco 
contraste. Ideal para trabajar con análisis de vídeos.
Fácil de usar
Al estar equipadas con "lentes atérmicas", todas las cámaras termográficas son capaces de mantener el enfoque 
independientemente de la temperatura ambiental. No es necesario que el usuario haga ajustes.

No necesita mantenimiento
La ausencia de un mecanismo de enfoque motorizado evita averías mecánicas. Esto garantiza un coste total de la 
titularidad extremadamente bajo.

Fácil de instalar
Todas las cámaras se pueden conectar fácilmente a la fuente de alimentación y las interfaces de vídeo habituales de los 
sistemas de seguridad existentes y nuevos. Se pueden integrar fácilmente en cualquier infraestructura CCTV existente. Las 
imágenes se pueden mostrar en casi todas las pantallas que admitan vídeo compuesto.

Interfaz de control serie
Facilita la integración en entornos de vídeo analógicos. El control en serie y la salida de vídeo analógico compuesto facilitan 
la integración en diseños de red heredados.

Precios muy razonables
A partir de ahora, el precio ya no es un inconveniente para integrar las imágenes térmicas en redes existentes de 
videovigilancia y seguridad.

Las características adicionales de cada modelo se especifican en las páginas de producto siguientes

Escena de alto contraste con algoritmo de 
AGC estándar aplicado.

DDE aplicado - permite observar todos los 
objetivos simultáneamente.
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Serie FC S de FLIR
Cámaras de montaje fijo preparadas para su conexión a redes y 
extremadamente asequibles

Las cámaras térmicas de seguridad de la serie FC S le permiten detectar intrusos y otras amenazas para la seguridad de sus 
instalaciones en total oscuridad y con malas condiciones meteorológicas. Completamente equipadas para su control y 
funcionamiento en redes digitales y analógicas, las cámaras termográficas de la serie FC S están disponibles en formatos de 
640 × 480 de alta resolución y de 320 × 240.

PoE PoE (Alimentación por Ethernet) 
Comunicación y alimentación proporcionada por 
un solo cable.
•  PoE estándar - IEEE 802.3af PSE – proporciona 

pleno funcionamiento con antihielo
•  PoE+ – IEEE 802.3 at PSE compatible con 

deshielo para zonas extremadamente frías y/o 
heladas donde el pleno rendimiento es esencial. 

IP
CONTROL

Control IP
La serie FC puede integrarse en cualquier red 
TCP/IP existente y controlarse por medio de un 
ordenador. No se necesitan cables adicionales. 
Con esta configuración, es posible controlar 
toda la actividad de la red, incluso estando a 
miles de kilómetros de distancia.

Transmisión de vídeo (streaming)
Dispone de múltiples canales para la 
transmisión de vídeo digital en formato H.264, 
MPEG-4 o M-JPEG. Es posible obtener una salida 
simultánea de vídeo digital y compuesto.

Parasol
Protege contra la energía solar y las 
precipitaciones.

IP66
Diseñada para su uso en condiciones duras
El índice de protección de la serie FC S llega a 
IP66.

SOFTWARE

FLIR Sensors Manager
Todas las cámaras de la serie FC S se suministran 

con una copia del FLIR Sensors Manager para 

un solo sensor. Este intuitivo software permite al 

usuario gestionar y controlar una cámara de la 

serie FC S en una red TCP/IP.
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NUEVO

GARANTIA 
DEL PRODUCTO*

GARANTIA 
DEL DETECTOR*

* Al registrar su producto FLIR en: www.flir.com

AÑOS AÑOS
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La serie FC S está disponible con un soporte 
de brazo para el montaje de cableado oculto 
opcional. Este montaje flexible permite una 
instalación sencilla en todos los entornos. El 
índice de protección de la cámara llega a IP66 si 
se utiliza este soporte en la instalación.

Hay diferentes opciones de instalación 
para la serie FC S. Este montaje en pedestal 
opcional es ideal para repisas, paredes y 
emplazamientos elevados como aleros, 
techos de túneles y puentes.

*  Todas las cámaras termográficas de 320 x 240 píxeles de la serie FC S están equipadas con un detector 
microbolómetro sin refrigerar con 25 µm de inclinación de píxeles, excepto la FC-309 S, que está equipada con un 
detector microbolómetro sin refrigerar con 17 µm de inclinación.

Opciones de lentes disponibles

320 x 240 píxeles* FC-363 S: Lente de 7,5 mm – Campo de visión: 63° (A) x 50° (V)

FC-348 S: Lente de 9 mm – Campo de visión: 48° (A) x 39° (V)

FC-334 S: Lente de 13 mm – Campo de visión: 34° (A) x 28° (V)

FC-324 S: Lente de 19 mm – Campo de visión: 24° (A) x 19° (V)

FC-313 S: Lente de 35 mm – Campo de visión: 13° (A) x 10° (V)

FC-309 S: Lente de 35 mm – Campo de visión: 9° (A) x 7° (V)

640 x 480 píxeles FC-690 S: Lente de 7,5 mm – Campo de visión: 90° (A) x 69° (V)

FC-669 S: Lente de 9 mm – Campo de visión: 69° (A) x 56° (V)

FC-645 S: Lente de 13 mm – Campo de visión: 45° (A) x 37° (V)

FC-632 S: Lente de 19 mm – Campo de visión: 32° (A) x 26° (V)

FC-618 S: Lente de 35 mm – Campo de visión: 18° (A) x 14° (V)

Hay distintas opciones de lentes 
disponibles

La tabla siguiente proporciona una visión general de las 
versiones de la serie FC S disponibles

Termografía

Termografía

Termografía Visión normal
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FLIR SERIE SR
Cámaras térmicas analógicas de seguridad, sumamente 
asequibles, dotadas de un alcance teórico excelente.

SR-606SR-612SR-645

La serie SR está equipada con la misma tecnología de imagen térmica de muchos de los sistemas de vigilancia y seguridad 
más sofisticados de FLIR, pero combinada para satisfacer las necesidades de usuarios que requieren una seguridad y 
vigilancia media como aplicación principal. La serie SR está integrada por excelentes equipos destinados a instalaciones de 
seguridad nuevas o existentes. Sólo necesitan una fuente de alimentación y conexión a una pantalla.
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IP66
Concebida para el uso en ambientes rigurosos
Las cámaras de la serie SR son sistemas extremadamente resistentes. Sus elementos vitales están bien protegidos 
y cumplen los requisitos IP66 contra la entrada de agua y polvo.

GARANTIA 
DEL PRODUCTO*

GARANTIA 
DEL DETECTOR*

* Al registrar su producto FLIR en: www.flir.com

AÑOS AÑOS
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Opciones de lente disponibles

160 x 120 píxeles SR-124: lente de 9 mm – FOV: 24° (H) x 20° (V)

SR-117: lente de 13 mm – FOV: 17° (H) x 14° (V)

SR-112: lente de 19 mm – FOV: 12° (H) x 10° (V)

320 x 240 píxeles SR-348: lente de 9 mm – FOV: 48° (H) x 39° (V)

SR-334: lente de 13 mm – FOV: 34° (H) x 28° (V)

SR-324: lente de 19 mm – FOV: 24° (H) x 19° (V)

SR-313: lente de 35 mm – FOV: 13° (H) x 10° (V)

SR-309: lente de 50 mm – FOV: 9° (H) x 7° (V)

SR-304: lentes de 100 mm – FOV: 4,6° (H) x 3,7° (V)

640 x 480 píxeles SR-645: lente de 13 mm – FOV: 45° (H) x 37° (V)

SR-625: lente de 25 mm – FOV: 25° (H) x 20° (V)

SR-618: lente de 35 mm – FOV: 18° (H) x 14° (V)

SR-612: lente de 50 mm – FOV: 12° (H) x 10° (V)

SR-606: lente de 100 mm – FOV: 6,2° (H) x 5° (V)

Diferentes opciones de lente disponibles

La siguiente tabla presenta una visión general de las versiones 
disponibles de la serie SR

Imagen térmica

Imagen térmica

Imagen térmica

Imagen térmica
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FLIR SERIE F
Cámaras de montaje fijo preparadas para conexión a red

Las cámaras térmicas de seguridad de la serie F permiten detectar intrusos y otras amenazas para la seguridad de 
sus instalaciones en total oscuridad y en condiciones meteorológicas adversas. Totalmente preparadas 

para que puedan controlarse y gestionarse por medio de redes digitales y analógicas, las cámaras 
de imagen térmica de la serie F están disponibles en los formatos de 160 × 120, 320 

× 240 y 640 × 480 de alta resolución, lo que proporciona una claridad de la 
imagen hasta dieciséis veces superior y un mayor alcance teórico 

de detección de amenazas que las cámaras de menor 
resolución. 

Casetes de la cámara sustituibles
Los casetes sustituibles de la cámara permiten reparar o actualizar con rapidez los sensores y la óptica. No es 
necesario enviar la cámara a fábrica para actualizar la calidad de la imagen o aumentar el alcance teórico. Es posible 
hacerlo sobre el terreno.

IP
CONTROL

Control IP
La serie F puede integrarse en cualquier red TCP/IP existente y controlarse por medio de un ordenador. No se 
necesitan cables adicionales. Con esta configuración, es posible controlar toda la actividad de la red, incluso 
estando a miles de kilómetros de distancia.

Transmisión de vídeo (streaming)
Dispone de múltiples canales para la transmisión de vídeo digital en formato H.264, MPEG-4 o M-JPEG. Es posible 
obtener una salida simultánea de vídeo digital y compuesto.

Z
Z

Zoom electrónico continuo
Proporciona una evaluación mejorada de las alarmas y la optimización del campo de visión de la cámara. 
Disponible opcionalmente en todos los modelos de 640 x 480 píxeles.

IP66
Concebida para el uso en ambientes rigurosos
Las cámaras de la serie F son sistemas extremadamente resistentes. Sus elementos vitales están bien protegidos y 
cumplen los requisitos IP66 contra la entrada de agua y polvo.

SOFTWARE

FLIR Sensors Manager
Todas las cámaras de la serie F se suministran con una copia del FLIR Sensors Manager para un solo sensor. Este 
intuitivo software permite al usuario gestionar y controlar una cámara de la serie F en una red TCP/IP.
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GARANTIA 
DEL PRODUCTO*

GARANTIA 
DEL DETECTOR*

* Al registrar su producto FLIR en: www.flir.com

AÑOS AÑOS
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Opciones de lente disponibles

160 x 120 píxeles F-124: lente de 9 mm – FOV: 24° (H) x 20° (V)

F-117: lente de 13 mm – FOV: 17° (H) x 14° (V)

F-112: lente de 19 mm – FOV: 12° (H) x 10° (V)

320 x 240 píxeles F-348: lente de 9 mm – FOV: 48° (H) x 39° (V)

F-334: lente de 13 mm – FOV: 34° (H) x 28° (V)

F-324: lente de 19 mm – FOV: 24° (H) x 19° (V)

F-313: lente de 35 mm – FOV: 13° (H) x 10° (V)

F-307: lente de 65 mm – FOV: 7° (H) x 5° (V)

F-304: lente de 100 mm – FOV: 4,6° (H) x 3,7° (V)

640 x 480 píxeles F-645: lente de 13 mm – FOV: 45° (H) x 37° (V) 

F-625: lente de 25 mm – FOV: 25° (H) x 20° (V)

F-618: lente de 35 mm – FOV: 18° (H) x 14° (V)

F-612: lente de 50 mm – FOV: 12° (H) x 10° (V)

F-610: lente de 65 mm – FOV: 10° (H) x 8° (V)

F-606: lente de 100 mm – FOV: 6,2° (H) x 5° (V)

Diferentes opciones de lente disponibles

La siguiente tabla presenta una visión general de las versiones 
disponibles de la serie F

Imagen térmica Visión normal

Imagen térmica

Visión normal

Gracias a un sistema de "casete sustituible", la serie F puede actualizarse sobre el terreno. Si se desea actualizar la serie F ya existente para obtener una imagen de mayor calidad o si 
se desea un mayor alcance teórico, no es necesario enviar la cámara a fábrica.

19



640
480

x
320
240

x
160
120

x

640
480

x320
240

x160
120

x

FLIR SERIE PT

Las cámaras térmicas de seguridad de la serie PT permiten detectar intrusos y otras amenazas para la seguridad de sus 
instalaciones en total oscuridad y en condiciones meteorológicas adversas. El mecanismo de precisión para el posicionamiento 
horizontal y vertical (pan/tilt) de la serie PT permite a los usuarios controlar con exactitud la orientación al tiempo que 
ofrece configuraciones de exploración totalmente programables y una función de direccionamiento por señal de radar y de 
direccionamiento por señal de alarma. Plenamente preparadas para la gestión y el control por medio de redes digitales y en 
serie, las cámaras térmicas de la serie PT están disponibles en formatos de 160 × 120, 320 × 240 y 640 × 480 de alta resolución, 
por lo que proporcionan una claridad de la imagen hasta dieciséis veces superior y un mayor alcance teórico de detección de 
amenazas que las cámaras térmicas de menor resolución. Las configuraciones del multisensor incluyen también una cámara CCD 
de color de 36X para uso día/noche integrada en el mismo sistema de posicionamiento horizontal y vertical (pan/tilt).

Cámaras con sistema de posicionamiento horizontal y 
vertical preparadas para conexión a red

                Cámara visual

Mecanismo para el posicionamiento 
horizontal y vertical (pan/tilt) con electrónica 
compatible con TCP/IP

Cámara térmica con casete 
sustituible

Mecanismo de precisión para el posicionamiento 
horizontal y vertical (pan/tilt) 
Todas las cámaras de imagen térmica de la serie PT 
están instaladas sobre un mecanismo de precisión 
para el posicionamiento horizontal y vertical. Permite 
al usuario rotar la cámara 360º de manera continua 
e inclinarla +90° a -90°. Esta posibilidad aumenta 
drásticamente la percepción global del entorno. Este 
mecanismo tiene 128 posiciones preconfiguradas. Es 
ideal para la exploración continua de una zona.

Conexión con radar: direccionamiento según 
señal
La serie PT puede conectarse a un sistema de radar 
mediante integración. Si el radar detecta un objeto, la 
serie PT gira automáticamente en la dirección correcta 
y proporciona una imagen visual para que el usuario 
pueda ver de inmediato qué significa realmente el eco 
que aparece en la pantalla del radar.

Cámara para luz diurna
Todas las versiones están equipadas con una cámara 
apta para amplia gama de condiciones de luz diurna y 
baja luminosidad. Las salidas de vídeo de la cámara de 
imagen térmica y de luz diurna/baja luminosidad están 
disponibles simultáneamente. La cámara de luz diurna 
ofrece un zoom óptico 36x.

Casetes de la cámara sustituibles
Los casetes sustituibles de la cámara permiten reparar 
o actualizar con rapidez los sensores y la óptica. No es 
necesario enviar la cámara a fábrica para actualizar la 
calidad de la imagen o aumentar el alcance teórico. Es 
posible hacerlo sobre el terreno.

IP
CONTROL

Control IP
La serie PT puede integrarse en cualquier red TCP/IP 
existente y controlarse por medio de un ordenador. No 
se necesitan cables adicionales. Con esta configuración, 
es posible controlar toda la actividad de la red, incluso 
estando a miles de kilómetros de distancia.

Transmisión de vídeo (streaming)
Dispone de múltiples canales para la transmisión de 
vídeo digital en formato H.264, MPEG-4 o M-JPEG. Es 
posible obtener una salida simultánea de vídeo digital 
y compuesto.

Z
Z

Zoom electrónico continuo
Proporciona una evaluación mejorada de las alarmas 
y la optimización del campo de visión de la cámara. 
Disponible opcionalmente en todos los modelos de 
640 x 480 píxeles.

IP66
Concebida para el uso en ambientes rigurosos
Las cámaras de la serie PT son sistemas extremadamente 
resistentes. Sus elementos vitales están bien protegidos 
y cumplen los requisitos IP66 contra la entrada de agua 
y polvo.

SOFTWARE

FLIR Sensors Manager
Todas las cámaras de la serie PT se suministran con una 
copia del FLIR Sensors Manager para un solo sensor. 
Este intuitivo software permite al usuario gestionar y 
controlar una cámara de la serie PT por red TCP/IP.

GARANTIA 
DEL PRODUCTO*

GARANTIA 
DEL DETECTOR*

* Al registrar su producto FLIR en: www.flir.com

AÑOS AÑOS
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Opciones de lente disponibles

160 x 120 píxeles PT-124: lente de 9 mm – FOV: 24° (H) x 20° (V)

PT-117: lente de 13 mm – FOV: 17° (H) x 14° (V)

PT-112: lente de 19 mm – FOV: 12° (H) x 10° (V)

320 x 240 píxeles PT-348: lente de 9 mm – FOV: 48° (H) x 39° (V)

PT-334: lente de 13 mm – FOV: 34° (H) x 28° (V)

PT-324: lente de 19 mm – FOV: 24° (H) x 19° (V)

PT-313: lente de 35 mm – FOV: 13° (H) x 10° (V)

PT-307: lente de 65 mm – FOV: 7° (H) x 5° (V)

PT-304: lente de 100 mm – FOV: 4,6° (H) x 3,7° (V)

640 x 480 píxeles PT-645: lente de 13 mm – FOV: 45° (H) x 37° (V) 

PT-625: lente de 25 mm – FOV: 25° (H) x 20° (V)

PT-618: lente de 35 mm – FOV: 18° (H) x 14° (V)

PT-612: lente de 50 mm – FOV: 12° (H) x 10° (V)

PT-610: lente de 65 mm – FOV: 10° (H) x 8° (V)

PT-606: lente de 100 mm – FOV: 6,2° (H) x 5° (V)

Diferentes opciones de lente disponibles

La siguiente tabla presenta una visión general de las versiones 
disponibles de la serie PT

Normal vision

Thermal image
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FLIR SERIE D
Cámaras térmicas multisensor con carcasa tipo domo para exteriores 
para aplicaciones de seguridad en red

La carcasa tipo domo para exteriores de la serie D permite controlar con exactitud el posicionamiento horizontal y vertical, al 
tiempo que ofrece configuraciones de exploración totalmente programables y una función de direccionamiento por señal de radar 
y direccionamiento por señal de alarma. Plenamente preparadas para la gestión y el control por medio de redes IP y en serie, los 
sistemas de la serie D utilizan un sensor de imagen térmica de 640 x 480 o 320 x 240 junto con una cámara CCD de color para uso día/
noche con un zoom 36x. Las cámaras térmicas de seguridad de la serie D de FLIR con carcasa y multisensores son el sustituto perfecto 
de las cámaras con carcasa para uso día/noche, ya que proporcionan una capacidad de obtención de imágenes nítidas durante 24 
horas, 7 días a la semana en una carcasa discreta y atractiva tipo domo.

Mecanismo de precisión para el posicionamiento horizontal y vertical (pan/tilt) 
Todas las cámaras de imagen térmica de la serie D se suministran con un mecanismo 
de precisión para el posicionamiento horizontal y vertical. Permite al usuario rotar 
la cámara 360º de manera continua e inclinarla entre +20° y -90°. Esta posibilidad 
aumenta drásticamente la percepción global del entorno. El mecanismo cuenta con 
128 posiciones preconfiguradas Es ideal para la exploración continua de una zona.

Cámara para luz diurna
Todas sus versiones están equipadas con una cámara apta para una gama amplia de 
condiciones de luz diurna y baja luminosidad. La cámara para luz diurna cuenta con un 
zoom óptico 36x.

IP
CONTROL

Control IP
La serie D puede integrarse en cualquier red TCP/IP existente y controlarse por medio 
un ordenador. No se necesitan cables adicionales. Con esta configuración, es posible 
controlar toda la actividad de la red, incluso estando a miles de kilómetros de distancia.

Conexión con radar: direccionamiento según señal
La serie D puede conectarse a un sistema de radar mediante integración. Si el radar 
detecta un objeto, la serie D gira automáticamente en la dirección correcta y proporciona 
una imagen visual para que el usuario pueda ver de inmediato qué significa realmente 
el eco que aparece en la pantalla del radar.

Z
Z

Zoom electrónico continuo
Proporciona una evaluación mejorada de las alarmas y la optimización del campo de 
visión de la cámara. Disponible opcionalmente en todos los modelos de 640 x 480 
píxeles.

Transmisión de vídeo (streaming)
Dispone de múltiples canales para la transmisión de vídeo digital en formato H.264, 
MPEG-4 o M-JPEG. Es posible obtener una salida simultánea de vídeo digital y 
compuesto.

SOFTWARE

FLIR Sensors Manager
Todas las cámaras de la serie D se suministran con una copia del FLIR Sensors Manager 
para un solo sensor. Este intuitivo software permite al usuario gestionar y controlar una 
cámara de la serie D por red TCP/IP.
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GARANTIA 
DEL PRODUCTO*

GARANTIA 
DEL DETECTOR*

* Al registrar su producto FLIR en: www.flir.com

AÑOS AÑOS
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Opciones de lente disponibles

320 x 240 píxeles D-348: lente de 9 mm – FOV: 48° (H) x 39° (V)
D-334: lente de 13 mm – FOV: 34° (H) x 28° (V)
D-324: lente de 19 mm – FOV: 24° (H) x 19° (V)

D-313: lente de 35 mm – FOV: 13° (H) x 10° (V)
640 x 480 píxeles D-645: lente de 13 mm – FOV: 45° (H) x 37° (V)

D-625: lente de 25 mm – FOV: 25° (H) x 20° (V)
D-618: lente de 35 mm – FOV: 18° (H) x 14° (V)

Domos para exteriores de la serie D: 
diferentes opciones de lente disponibles
La siguiente tabla presenta una visión general de las 
versiones disponibles de la serie D

Electrónica compatible con 
TCP/IP

Mecanismo pan/tilt 

Cámara térmica

Cámara visual
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Imagen térmicaVisión normal

Serie D compacta de FLIR

La serie D de FLIR también está disponible en 

una carcasa compacta con conexión a red. Se 

puede montar hacia arriba o hacia abajo, lo que 

le garantiza una mayor flexibilidad

NUEVA



FLIR A310f /A310pt
Cámaras térmicas capaces de medir temperaturas. Monitorice su 
equipamiento crítico y proteja su perímetro con una sola cámara.

Las cámaras termográficas serie A de FLIR pueden instalarse prácticamente en cualquier lugar para vigilar su equipamiento crítico y 
otros bienes valiosos. Las cámaras protegen las instalaciones y miden las diferencias de temperatura para evaluar la importancia de 
la situación. Esto permite detectar los problemas antes de que se conviertan en fallos costosos, evitando periodos de inactividad y 
mejorando la seguridad de los trabajadores. También pueden utilizarse para aplicaciones de seguridad y vigilancia.

Aunque la mayoría de cámaras termográficas utilizadas para aplicaciones de seguridad y vigilancia no necesitan medir 
temperaturas, existen algunos casos en los que esta capacidad resulta ventajosa. Sin lugar a dudas, cuando se necesita combinar la 
seguridad y vigilancia con la supervisión de temperaturas de las instalaciones críticas. 

Un ejemplo típico es la supervisión de subestaciones. Con una cámara termográfica capaz de medir temperaturas podrá supervisar 
los transformadores y otros equipos de subestaciones durante todo el día. Durante la noche, podrá utilizar la misma cámara 
termográfica para seguridad perimetral.

Otros ejemplos incluyen la supervisión de vertederos o de pilas de carbón y cualquier otra aplicación en la que se deba combinar la 
prevención de incendios con la seguridad y la vigilancia.

Amplias funciones de análisis integradas
Funciones de medición de puntos, áreas y 
diferencias de temperatura.

ALARMS

Funciones de alarma integradas
Como función de análisis, temperatura interna o 
entrada digital.

Ethernet/IP
Modbus TCP

Compatible con Ethernet/IP y Modbus TPC 
(solo FLIR A310pt)
Permite compartir fácilmente los análisis y los 
resultados de las alarmas con un controlador 
lógico programable (PLC, Programmable Logic 
Controller)
Notificación (solo FLIR A310f)
La cámara puede enviar de forma automática los 
resultados de análisis, imágenes IR y otros datos 
en un correo electrónico programado o cuando 
se produzca una alarma. Envío autónomo de 
archivos o correos electrónicos, en calidad de 
cliente FTP o SMTP.

MPEG-4

Transmisión de vídeo MPEG-4
Salida de transmisión de vídeo MPEG-4 por 
Ethernet para visualizar imágenes en vivo en un 
PC, de 640 x 480 con refresco de imágenes de 
hasta de 30 Hz, dependiendo del sistema.

PoE PoE (Alimentación por Ethernet, solo FLIR 
A310f) 
Comunicación y alimentación por un solo cable.

DIGITAL

Entradas/salidas digitales (solo FLIR A310f)
Para alarmas y control de equipos externos.

Salida de vídeo
Salida de vídeo compuesto, compatible con PAL 
y NTSC.

25°
Lente
Las cámaras A310f y A310pt de FLIR incluyen de 
serie una lente de 25 grados incorporada con 
enfoque motorizado y auto-enfoque. Existen 
otras opciones de óptica disponibles.

HIGH 
SENSITIVITY

< 50 mK

Alta sensibilidad < 50 mK
Sensibilidad térmica de <50 mK para capturar 
las detalles más precisos de la imagen y las 
diferencias de temperatura.

Control remoto 
Control remoto de la cámara por web y por 
protocolo TCP/IP.

100Mb
ETHERNET

Conexión Ethernet integrada de 100 Mb 
Ethernet de 100 Mb.

IP66
Concebida para el uso en ambientes 
rigurosos
Las cámaras de la serie A son sistemas 
extremadamente resistentes. Sus elementos 
vitales están bien protegidos y cumplen los 
requisitos IP66 contra la entrada de agua y 
polvo.

SOFTWARE

FLIR Sensors Manager
Todas las cámaras de la serie A se suministran 
con una copia del FLIR Sensors Manager para 
un solo sensor. Este intuitivo software permite al 
usuario gestionar y controlar una cámara de la 
serie A por red TCP/IP.
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FLIR A310  f
La A310f es una cámara de montaje fijo. Una vez instalada, 
siempre enfoca en la misma dirección. Es la solución idónea 
para monitorizar infraestructuras críticas y proteger el perímetro 
al mismo tiempo.

FLIR A310 pt
La FLIR A310 pt con posicionador horizontal y vertical cuenta con todas las 
prestaciones y funciones necesarias para crear soluciones de una o varias 
cámaras. La FLIR A310pt puede realizar panorámica continua +/-360º y tilt +/-
45º. Es idónea para cubrir grandes áreas. Entre sus ejemplos típicos de aplicación 
está la monitorización de pilas de carbón, vertederos y subestaciones eléctricas.

La FLIR A310pt es multi-sensor e incluye una cámara CCD color zoom x36 para 
baja luminosidad. 

Foto digital e imagen térmica de una subestación mostrando un transformador con 
temperatura excesiva.

Los operadores no pueden ver a través de la 
nube de vapor causada por la condensación 
cuando la temperatura del aire es muy fría.

La imagen térmica ofrece otro "par de ojos" 
para ver a través del vapor en una pila 
de troncos que deben ser correctamente 
alineados.

Las cámaras termográficas serie A310f y A310pt no solo pueden utilizarse para 
la supervisión de temperaturas sino también para aplicaciones de seguridad. 
Monitorice sus equipos y proteja su perímetro con una sola cámara.

• Generación y distribución de energía

• Monitorización de subestaciones eléctricas

• Supervisión de equipamiento crítico

•  Procesamiento, transporte y almacenamiento de gas 

natural

•  Prevención de incendios en áreas de almacenamiento

• Detección de llamas

• Prevención de incendios en pilas de carbón

•  Prevención de incendios en almacenes de madera

• Prevención de incendios en vertederos

¿Quién puede beneficiarse de las cámaras termográficas FLIR con 
funciones de medición de temperaturas?
Cualquiera que tenga una aplicación en la que sea necesario monitorizar las temperaturas y en la que la seguridad 
perimetral sea también importante. Los ejemplos típicos son:
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FLIR Networked Systems

Los sistemas de seguridad modernos se están volviendo cada vez más complejos. Una red de 
seguridad consta de varios tipos de sensores que deben funcionar juntos para ofrecer un rendimiento 
máximo. Sensores de suelo, perímetro y radar, cámaras CCTV, cámaras de imagen térmica y otros 
sensores deben estar interconectados y contar con una referencia geográfica en las configuraciones 
de "direccionamiento por señal". Las cámaras de imagen térmica de los sistemas FLIR pueden 
configurarse solo para un uso autónomo. Pero son también "sensores inteligentes". Pueden 
desplegarse con facilidad como elementos que se conectan a una red TCP/IP y se usan sin necesidad 
de configurarlos.

Un socio para las redes de sensores TCP/IP inteligentes

FLIR Networked Systems
La misión de FLIR Networked Systems es brindar apoyo a los integradores de sistemas que quieran 
integrar las cámaras de imagen térmica FLIR Systems y los sensores de otros proveedores en redes 
de seguridad modernas. FLIR Networked Systems está formado por un grupo de profesionales muy 
preparados que pueden colaborar con los integradores de sistemas, los fabricantes de productos, 
los organismos gubernamentales y los usuarios finales en sus actividades comerciales principales y 
responder con rapidez a las condiciones cambiantes del mercado.

Un socio con experiencia
FLIR Networked Systems provee componentes y presta servicios en aplicaciones vitales de seguridad 
y vigilancia a empresas de todo el mundo. Ha creado una relación estable con socios comerciales 
y tecnológicos y colabora estrechamente con equipos de ingenieros de muchos integradores de 
sistemas y fabricantes de productos. Sus instrumentos permiten a los proveedores de soluciones 
reducir sus costes de desarrollo de software y los riesgos de integración. 

FLIR Networked Systems ofrece instrumentos y conocimientos 
prácticos para ayudar a los integradores de sistemas a desplegar redes 
profesionales de sensores.

HRC-Series
Multi-Sensor

PT-SeriesRadar Cueing

Operator console

Maintenance console

F-Series

Administrator console

CCTV cameras

Medium Range Sensors

Short Range Sensors

Fences

RED TCP/IP

Imagen térmica

Imagen térmica

Imagen térmica

Imagen térmica
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FLIR Developers Network (FDN)
La FDN ha creado un marco de soporte para integradores y desarrolladores de software que utilizan el kit para desarrolladores 
de software (SDK por sus siglas en inglés) Nexus y el reproductor de vídeo de FLIR para que programen sus propias aplicaciones. 
El registro en línea estándar a la red de desarrolladores de FLIR es gratuito para todos los clientes.

Sin embargo, algunos clientes desean soporte adicional durante el uso de nuestras herramientas de desarrollo para integrar las 
cámaras termográficas de FLIR Systems en su arquitectura de software. Estos clientes pueden contar con los especialistas
de software de FLIR Networked Systems. Hay varios paquetes de soporte disponibles. Póngase en contacto con su oficina local 
de FLIR Systems para obtener más información.

Software
Middleware / OEM
Los agentes de software de FLIR Networked 
Systems transforman todos los sensores en 
elementos de red que puedan conectarse 
y usarse sin configurarse en redes TCP/IP. El 
servidor reside en cada uno de los sensores 
de la red lo que lo convierte en un nodo 
de red administrable. El servidor puede 
funcionar en MiniServers, en una FPGA o en 
ordenadores industriales en bastidor. Existen 
controladores (drivers) para dispositivos 
como: cámaras de imagen térmica y CCTV, 
radares, contactos de alarma, sensores para 
vallas y suelo, vehículos, UAV y estaciones 
meteorológicas.

Aplicaciones para el cliente
FLIR Networked Systems ofrece también 
aplicaciones para los clientes que hacen 
que nuestros servidores de sensores sean 
visibles y fáciles de usar por los usuarios. 
Se basan todas en los instrumentos de los 
programadores de FLIR Networked Systems.
-  FLIR Sensors Manager
-   Aplicaciones específicas para consolas: 

(VMD, Target Acquisition and Tracking, 
Video Filters and Electronic Stabilization, 
Advanced Cartography, Radar Tracks 
Display)

-  VideoWall basado en software

Herramientas de los 
programadores
Permiten a los programadores crear sus 
propias aplicaciones de órdenes y control 
para gestionar y controlar sensores. Nuestros 
paquetes de herramientas incluyen 
conjuntos de rutinas precompiladas 
de comunicaciones, procesamiento de 
imágenes y visualización de vídeo o mapas 
animados...

SDK - “fácil de 
integrar”
Los programadores pueden usar nuestro 
paquete para desarrolladores de software (SDK, 
Software Developers Kit) y contar con nuestro 
apoyo técnico para desarrollar fácilmente su 
propia aplicación de gestión y control o de 
administración de sensores y vídeos.

FLIR Video Player
Control ActiveX que proporciona un 
conjunto de funciones para visualizar y 
procesar vídeos de diferentes fuentes. El 
FLIR Video Player proporciona funciones 
de vídeo para integrar en aplicaciones de 
software de alto nivel.

Servicios 
profesionales
La experiencia adquirida en el pasado 
como integradores de sistemas y con los 
dispositivos nos permite ayudar a nuestros 
clientes a reducir al mínimo sus problemas 
de red y reducir sus costes operativos. 
Ofrecemos un servicio de asesoramiento, 
formación y apoyo basado en conocimientos 
prácticos en los siguientes campos: 
- Diseño de arquitectura de sistemas y 

creación de redes
- Formación y apoyo presencial y nuevos 

productos

FLIR Networked Systems ofrece una amplia gama de productos 
para ayudar a establecer una red de seguridad profesional:

Usuarios finales:
Demandan arquitecturas abiertas, flexibles y ampliables 
que les permitan administrar su red de seguridad e 
integrar múltiples proveedores.

Integradores de sistemas:
Quieren integrar y desplegar sistemas complejos y 
necesitan sensores "fáciles de integrar" e instrumentos 
básicos (SDK) que faciliten su trabajo, reduzcan sus 
riesgos y sus costes de desarrollo de software y acorten 
sus plazos.

FLIR Networked Systems: presta servicios a diferentes tipos de clientes

SDK

SDK

NEXUS CLIENT

NEXUS CLIENT

NEXUS

NEXUS

Server

NEXUS

FSM

Custom 
application

Ethernet 
switch
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FLIR Sensors Manager 2012

FLIR Sensors Manager ofrece capacidades de gestión potentes y eficaces para cualquier 
instalación de seguridad con cámaras térmicas FLIR Systems. FLIR Sensors Manager 
permite detectar automáticamente las cámaras térmicas FLIR Systems en la red, así 
como controlarlas de manera fácil. Simplemente conecte la cámara térmica a la red, 
instale FLIR Sensors Manager, pulse el botón “discover” (encontrar) y podrá gestionar y 
controlar la cámara. Gracias a FLIR Sensors Manager, la gestión de las cámaras térmicas 
FLIR Systems de una red resultará extremadamente fácil. La versión de 2012 aporta 
nuevas características y facilidad de uso. 

Software para gestionar y controlar 
cámaras térmicas FLIR Systems.

Fácil de usar
FLIR Sensors Manager es un software comercial listo para usarse, sin necesidad de instalaciones adicionales. Completamente 
diseñado y compatible con FLIR Systems, esta aplicación garantiza una experiencia simple e intuitiva para el usuario. Solo 
tiene que instalar el software y estará preparado para utilizarlo de inmediato. Incluso puede personalizar el diseño para que se 
adapte a sus necesidades.

Diferentes paquetes disponibles
FLIR Sensors Manager 2012 está disponible en dos paquetes diferentes: Basic Video Security y el paquete Pro. Puede elegir la 
versión que se adapte mejor a los requisitos de su sistema basándose en sus necesidades y la complejidad de la red. También 
puede descargar una versión de demostración gratuita desde support.flir.com

Los murales de vídeo y otras 
características de gestión de 
vídeo permiten mostrar de 
forma eficaz vídeos y otra 
información, incluyendo las 
alarmas.

Gestiona y muestra eventos 
de alarma internos y externos, 
incluyendo análisis de vídeo.

La función Geo-mapa permite geocalibrar un mapa para que se pueda gestionar y 
mostrar cualquier sensor Nexus geo-referenciado. Esta característica aporta facilidad de 
uso y conciencia situacional y está incluida en la versión Pro del FLIR Sensors Manager.

• Detectar sensores en la red
• Control de varios sensores conectados a la red: enfoque, 

posicionamiento horizontal y vertical, zoom...
• Visualización de vídeo en red
• Gestionar presets y listas de exploración
• Crear panoramas

• Configurar perfiles de usuario (barras de herramientas, 
diseño, permisos...)

• Mostrar vídeo en varios monitores
• Capturar imágenes
• Murales de vídeo y otras características de gestión de vídeo

BASIC VIDEO SECURITy:
La nueva versión Basic del FLIR Sensors Manager permite:
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PRo:
Contiene varios modos útiles que le ayudarán a sacar el 
máximo partido de su red de seguridad.

Análisis de vídeo
•  Detección de movimiento en vídeo: El algoritmo 

patentado de FLIR funciona tanto en vídeo térmico como 
normal.

•  Detección de objetivos con alarmas basadas en reglas 
espaciales, como paso por líneas activadoras o áreas que 
se activan al entrar en ellas, salir o ambas acciones.

•  Seguimiento de objetivos móviles basado en software 
para control de sensores PTZ.

•  Funcionalidad de detección paso a paso, visualización de 
recorrido y alarma.

Estabilizador electrónico
Proporciona una imagen fija. Puede ser muy útil cuando se 
trata de cámaras instaladas en postes altos en los que pueden 
verse afectadas por el viento o por vibraciones.

Direccionamiento por radar y visualización de los 
seguimientos por radar
Permite la visualización de posición en tiempo real e 
información de clasificación de objetivos del radar (ID, rumbo, 
velocidad, lat/lon, clasificación...) proveniente de radares 
Nexus habilitados.

Permite a los usuarios controlar cámaras en modos esclavos 
avanzados de radar (seguimiento ARPA).

Murales de vídeo y modos de vídeo avanzados
Permite diseños en mosaicos de vídeo plenamente 
configurables, compatibles tanto con fuentes de captación 
de imágenes analógicas como de red.

Las funciones de análisis de la versión Pro incorporan 
nuevas características a los murales de vídeo, como el nuevo 
programador de análisis o el modo de detección paso a paso, 
visualización de recorrido y alarma.

Software nDVR de FLIR incluido 
La versión Pro de FLIR Sensors Manager permite una gestión 
nDVR simple. No es necesario instalar un nDVR separado. Ya 
puede usar un PC para grabar secuencias de vídeo. Se puede 
iniciar la grabación de forma manual o programada.

Geo-mapa
Las características integradas de cartografía incluyen, entre 
otras:
• Visualización de estado del sensor en tiempo real
• Control y dirección del sensor
• Gestión de puntos de referencia
• Planos de referencia, unidades, etc. personalizables

Conexión a gran número de sensores
Tanto la versión Basic como la Pro de FLIR Sensors Manager 
permiten a distintos usuarios compartir la supervisión y el 
control de múltiples cámaras térmicas de FLIR Systems.

Los paquetes se pueden actualizar para que FLIR Sensors 
Manager pueda crecer a la vez que su red de seguridad.

Control de una gran variedad de sensores
FLIR Sensors Manager no funciona únicamente con cámaras 
térmicas FLIR Systems. Mediante la tecnología Nexus, también 
puede utilizarse para controlar otro tipo de sensores, como 
radares, sensores de suelo y muchos más, además de hacer 
que dichos sensores interactúen con las cámaras térmicas 
FLIR Systems mediante las configuraciones de “rotación hacia 
el objetivo guiada por radar”.

Compatible con varios idiomas
FLIR Sensors Manager puede configurarse
para funcionar en diferentes idiomas, incluyendo
inglés, francés, alemán, italiano, español, chino, 
japonés, ruso, árabe, portugués y polaco.

Características Demo Basic Pro
Detectar sensores en la red • • •

Control del sensores de punto a punto: enfoque, posicionamiento 
horizontal y vertical, zoom...

• • •

Visualización de vídeo en red • • •

Definir presets y gestionar listas de exploración • • •

Crear panoramas • • •

Perfiles de usuario personalizables (barras de herramientas, diseño, etc.) • • •

Trabajar en varios monitores • • •

Capturar imágenes • • •

Murales de vídeo y herramientas de gestión de vídeo • •

Geo-mapa •

Análisis de vídeo •

Estabilizador electrónico •

Direccionamiento por radar/visualización de los seguimientos por radar  •

Monitorización de estado •

Alarmas activadas por el usuario •

Exportar alarmas de vídeo •

Software nDVR de FLIR •

Número máximo de sensores gestionados 1  10 100

Tabla comparativa de las características de FLIR Sensors Manager

LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO
©Copyright 2012, FLIR Systems, Inc. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios. www.flir.com
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FLIR Sensors Manager no solo permite controlar cámaras térmicas series F-, PT- y D-. También es idóneo para gestionar las cámaras 
termográficas con capacidades de medición de temperaturas como las cámaras FLIR A300 f, FLIR A310f y FLIR A310pt.

FLIR Sensors Manager le permitirá aprovechar al máximo su cámara termográfica con capacidad de medición de temperaturas. Es 
idóneo para supervisar infraestructuras críticas y prevenir incendios.

FLIR Sensors Manager permite detectar automáticamente las cámaras FLIR A310pt, FLIR A300 f y FLIR A310f en la red. Estas pueden 
configurarse y controlarse de manera sencilla en un entorno multi-cámara distribuido.

FLIR Sensors Manager es compatible con  
cámaras termográficas con capacidades 
de medición de temperatura

DETECCIóN PASo A PASo, VISUALIZACIóN 
DE RECoRRIDo y CoMPRobACIóN DE LA 
TEMPERATURA
Permite observar regiones de interés periódi camente. 
Si la temperatura sobrepasa el valor establecido por el 
operador, se emitirá una alarma.

IMAGEN y CoNFIGURACIóN
Puede cambiar la paleta de color, establecer la tasa 
de refresco de imágenes, elegir la calidad de imagen 
adecuada, gestionar los ajustes de imagen y seleccionar 
gráficos superpuestos.

AMPLIAS PoSIbILIDADES DE ANÁLISIS
FLIR Sensors Manager permite colocar puntos o cuadros 
sobre las imágenes térmicas para leer los valores de 
temperatura. También puede crear puntos y áreas geo-
referenciadas con la cámara térmica FLIR A310pt. 

AjUSTES DE ALARMA 
Permite configurar las condiciones de alarma. Alarmas 
de medición, alarmas de entrada digital, alarmas de 
sensores de temperatura. 

Todas las funciones están incluidas en la versión Basic del 
FLIR Sensors Manager. Todas las prestaciones necesarias 
para proteger su perímetro estarán también disponibles. 

Combinadas con el FLIR Sensors Manager, sus cámaras 
térmicas FLIR A310 y FLIR A310pt pueden convertirse 
en un verdadero sistema dual: para monitorizar la 
temperatura de infraestructuras críticas y para seguridad 
perimetral.

FLIR Sensors Manager facilita la configuración de las condiciones y las 
acciones de alarma.

Con FLIR Sensors Manager puede geo-referenciar su cámara térmica y 
modificar fácilmente los parámetros de imagen, las condiciones de alarma, 
etc.
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ITC

El Centro de Capacitación Infrarroja (ITC, Infrared Training Center) ofrece la mejor 
formación en infrarrojo del mundo.

Centro de Capacitación Infrarroja de FLIR

Aunque todas nuestras cámaras se han concebido para 
que se puedan instalar y utilizar con facilidad, hay mucho 
más sobre imágenes térmicas que tan solo saber cómo 
manejar una cámara. Como empresa líder en la tecnología 
de imagen térmica, nos gusta compartir nuestros 
conocimientos con los clientes y otros interesados. 

Por lo tanto, organizamos cursos y seminarios con 
regularidad.  También organizamos formación en la 
empresa bajo solicitud, de manera que usted o su personal 
puedan familiarizarse más con las imágenes térmicas y sus 
aplicaciones. 

El ITC no sólo da la bienvenida a los clientes de FLIR Systems 
sino también a los usuarios de cámaras de otras marcas. De 
hecho, también está invitada cualquier persona que quiera 
aumentar sus conocimientos sobre las imágenes térmicas 
para cualquier aplicación, antes de decidirse a comprar una 
cámara. 

La misión del ITC es hacer que nuestros clientes y socios 
tengan éxito mejorando sus conocimientos en la tecnología 
IR, los productos de imágenes térmicas y las aplicaciones 
de seguridad y vigilancia relevantes. El ITC ofrece diversos 
cursos que presentan la combinación correcta de 
contenidos teóricos y prácticos necesaria para ayudar a los 
profesionales a aplicar rápidamente la tecnología de imagen 
térmica a las aplicaciones de la vida real. 

Todos los cursos son una combinación perfecta de 
fundamentos teóricos y ejercitación práctica. Esto significa 
que asistir a uno de los cursos del ITC es para nuestros 
clientes una experiencia de aprendizaje práctico real.

Quien siga uno de nuestros cursos se convertirá en un 
experto en imágenes térmicas.

Cada curso del ITC es una combinación perfecta de fundamentos teóricos y ejercicios prácticos, lo que garantiza a los participantes una 
experiencia de aprendizaje práctico real.
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DESPUÉS DE LA VENTA

En FLIR Systems, crear una relación con el cliente implica algo más que venderle una cámara de imagen térmica. 
Después de enviada la cámara, FLIR Systems está allí para ayudar en lo que necesite.

FLIR después de la venta

Una vez compradas, las cámaras de imagen térmica 
son piezas vitales del sistema. La protección y la 
seguridad de los bienes y las personas dependen de 
ellas. Para mantenerlas en funcionamiento en todo 
momento, tenemos una red mundial de asistencia. En 
la región de Europa, Oriente Medio y África contamos 
con filiales en Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, 
Suecia y el Reino Unido. 

Si hubiera algún problema con uno de nuestros 
sistemas de cámaras estos centros de asistencia 
locales tienen todos los conocimientos prácticos y 
los equipos necesarios para resolverlo en el menor 
tiempo posible. Los servicios locales de asistencia 
le aseguran que su sistema estará listo para volver a 
utilizarse dentro de un plazo muy breve. 

Comprar una cámara térmica es una inversión a 
largo plazo. Es necesario contar con un proveedor 

fiable que pueda brindar apoyo durante un periodo 
prolongado. Nuestro personal de asistencia técnica 
sigue regularmente cursos de formación en nuestras 
instalaciones de Suecia y Estados Unidos. No sólo 
aprenden los aspectos técnicos de los productos, sino 
que se familiarizan con las necesidades de cada uno 
de nuestros clientes y con las últimas aplicaciones. 

Podemos ofrecerle distintos tipos de contrato de 
mantenimiento para asegurarle que, suceda lo que 
suceda, su cámara de imagen térmica esté siempre 
disponible para ser usada.

El CUIDADo DEL CLIENTE no sólo es un eslogan. 
En FLIR lo escribimos en mayúsculas.
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Alcances
Alcances de las series FC S, SR, F, PT y D con detector de 320 x 240 píxeles

Alcances de las series FC S, SR, F, PT y D con detector de 640 x 480 píxeles
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Detección, reconocimiento, identificación de un objetivo humano

Lente de 9 mm Detección aprox. 230 m
Reconocimiento aprox. 57 m

Identificación aprox. 28 m
Lente de 13 mm Detección aprox. 330 m

Reconocimiento aprox. 82 m
Identificación aprox. 41 m

Lente de 19 mm Detección aprox. 490 m
Reconocimiento aprox. 124 m

Identificación aprox. 62 m

Lente de 50 mm Detección aprox. 1.280 m
Reconocimiento aprox. 320 m

Identificación aprox. 160 m

Lente de 35 mm

Lente de 35 mm con 
17 µm de inclinación 
de píxeles

Detección aprox. 880 m
Reconocimiento aprox. 225 m

Identificación aprox. 112 m

Lente de 65 mm Detección aprox. 1.650 m
Reconocimiento aprox. 410 m

Identificación aprox. 205 m

Lente de 100 mm Detección aprox. 2.400 m
Reconocimiento aprox. 600 m

Identificación aprox. 300 m

Detección, reconocimiento, identificación de un vehículo con una dimensión crítica de 2,3 m

Lente de 65 mm Detección aprox. 4.900 m
Reconocimiento aprox. 1.250 m

Identificación aprox. 630 m
Lente de 100 mm Detección aprox. 7.100 m

Reconocimiento aprox. 1.840 m
Identificación aprox. 920 m

Lente de 9 mm Detección aprox. 700 m
Reconocimiento aprox. 175 m

Identificación aprox. 88 m
Lente de 13 mm Detección aprox. 1.000 m

Reconocimiento aprox. 250 m
Identificación aprox. 125 m

Lente de 19 mm Detección aprox. 1.500 m
Reconocimiento aprox. 375 m

Identificación aprox. 190 m
Lente de 35 mm

Lente de 35 mm con 
17 µm de inclinación 
de píxeles

Detección aprox. 2.700 m
Reconocimiento aprox. 680 m

Identificación aprox. 340 m

Lente de 50 mm Detección aprox. 3.800 m
Reconocimiento aprox. 970 m

Identificación aprox. 490 m

Detección, reconocimiento, identificación de un objetivo humano

Lente de 13 mm

Lente de 19 mm

Detección aprox. 440 m

Detección aprox. 640 m

Reconocimiento aprox. 112 m

Reconocimiento aprox. 160 m

Identificación aprox. 56 m

Identificación aprox. 80 m
Lente de 25 mm

Serie FC S
Lente de 35 mm

Lente de 35 mm
Otros modelos

Lente de 50 mm

Lente de 65 mm

Lente de 100 mm

Detección aprox. 930 m

Detección aprox. 1.080 m

Detección aprox. 1.280 m

Detección aprox. 1.700 m

Detección aprox. 2.200 m

Detección aprox. 2.950 m

Reconocimiento aprox. 230 m

Reconocimiento aprox. 272 m

Reconocimiento aprox. 320 m

Reconocimiento aprox. 430 m

Reconocimiento aprox. 550 m

Reconocimiento aprox. 750 m

Identificación aprox. 116 m

Identificación aprox. 136 m

Identificación aprox. 160 m

Identificación aprox. 215 m

Identificación aprox. 275 m

Identificación aprox. 380 m

Detección, reconocimiento, identificación de un vehículo con una dimensión crítica de 2,3 m
Lente de 13 mm

Lente de 19 mm

Detección aprox. 1.340 m

Detección aprox. 1.950 m

Reconocimiento aprox. 340 m

Reconocimiento aprox. 500 m

Identificación aprox. 170 m

Identificación aprox. 250 m
Lente de 25 mm

Lente de 35 mm
Otros modelos

Serie FC S
Lente de 35 mm

Lente de 50 mm

Lente de 65 mm

Lente de 100 mm

Detección aprox. 2.800 m

Detección aprox. 3.850 m

Detección aprox. 3.250 m

Detección aprox. 5.100 m

Detección aprox. 6.500 m

Detección aprox. 8.800 m

Reconocimiento aprox. 710 m

Reconocimiento aprox. 950 m

Reconocimiento aprox. 835 m

Reconocimiento aprox. 1.320 m

Detección aprox. 1.650 m

Reconocimiento aprox. 2.300 m

Identificación aprox. 360 m

Identificación aprox. 495 m

Identificación aprox. 410 m

Identificación aprox. 660 m

Identificación aprox. 840 m

Identificación aprox. 1.160 m

Detección aprox. 1.080 m
Reconocimiento aprox. 320 m

Identificación aprox. 160 m

Detección aprox. 3.250 m
Reconocimiento aprox. 950 m 

Identificación aprox. 495 m
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SERIE FC S
Especificaciones técnicas

Características de la imagen
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microboló-

metro de óxido de vanadio (VOx) no 
refrigerado 

Rango espectral de 7,5 a 13,5 μm

Sensibilidad térmica <50 mK f/1.0

Frecuencia de la imagen NTSC: 30 Hz o 7,5 Hz
PAL: 25 Hz u 8,33 Hz

Foco Sin foco, lente atérmica

Procesamiento de imágenes Control automático de ganancia (AGC), 
Digital Detail Enhancement (DDE)

Características del sistema
Calentador automático Elimina el hielo de las ventanas

Desescarche automático, probado 
conforme al método 521.1 de las pruebas 
MIL-STD-810F

Presentación de imagen
Salida de vídeo PAL o NTSC, híbrida IP y analógica

Vídeo mediante Ethernet Dos canales independientes de 
&#x1f;transmisión MPEG-4, H.264 o 
M-JPEG

Resoluciones de transmisión 
de vídeo

D1: 720 x 576, 4 CIF: 704 x 576, Native: 
640 x 512, Q-Native: 320 x 256, CIF: 
352 x 288, Q CIF: 176 x 144

Modos AGC térmicos Control automático de ganancia (AGC), 
Control manual de ganancia (AGC), 
Plateau Equalization AGC, AGC lineal, 
Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), 
Ajuste de ganancia máx.

Región de interés (ROI) del AGC 
termográfico

Valores predeterminados, preestablecidos 
y definibles por el usuario a fin de garan-
tizar una calidad de imagen óptima de los 
sujetos de interés

Optimización de la uniformidad 
de imágenes

Corrección automática de campo plano 
(FFC) - Desencadenantes térmicos y 
temporales

Alimentación*
Requisitos Alimentación por Ethernet PoE IEEE 

802.3af-2003 o PoE+ (IEEE 802.3at-2009 
estándar)
12-38 V CA 11-56 V CC

Consumo 5 W nominal a 24 V CC
8 VA nominal a 24 V CA
21 W pico a 24 V CC, con calentadores
29 VA pico a 24 V CA, con calentadores

Resolución del sensor 320 x 240** 640 x 480
Nombre/Distancia focal/Campo de 
visión

FC-363 S:
lente de 7,5 mm – Campo de visión: 63° (H) x 50° (V)
FC-348 S:
lente de 9 mm – Campo de visión: 48° (H) x 39° (V)
FC-334 S:
lente de 13 mm – Campo de visión: 34° (H) x 28° (V)
FC-324 S:
lente de 19 mm – Campo de visión: 24° (H) x 19° (V)
FC-313 S:
lente de 35 mm – Campo de visión: 13° (H) x 10° (V)
FC-309 S:
lente de 35 mm – Campo de visión: 9° (H) x 7° (V)

FC-690 S
lente de 7,5 mm – Campo de visión: 90° (H) x 69° (V)
FC-669 S
lente de 9 mm – Campo de visión: 69° (A) x 56° (V)
FC-645 S:
Lente de 13 mm – Campo de visión: 45° (A) x 37° (V)
FC-632 S:
Lente de 19 mm – Campo de visión: 32° (A) x 26° (V)
FC-618 S:
Lente de 35 mm – Campo de visión: 18° (A) x 14° (V)

Zoom electrónico hasta 4x continuo hasta 4x continuo

Serie FC S: especificaciones generales de la versión

Serie FC S: especificaciones generales

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los tamaños y los 
pesos son indicativos.

*  Consulte la guía de instalación del producto y la guía de funcionamiento para obtener 
información acerca de los requisitos de alimentación del sistema

**  Todas las cámaras termográficas de 320 x 240 píxeles de la serie FC S están equipadas con un detector microbolómetro sin 

refrigerar con 25 µm de inclinación de píxeles, excepto la FC-309 S, que está equipada con un detector microbolómetro sin 

refrigerar con 17 µm de inclinación.

Especificación ambiental.
Intervalo de temperatura de funcio-
namiento

de -50 °C a +70 °C(Arranque en frío: de 
-40 ºC a +70 ºC)

Intervalo de temperatura de almace-
namiento

de -55 ºC a +85 ºC

Protección IP66 (IEC 60529)

Golpes Mil-Std-810F

Vibración IEC 60068-2-27

Características físicas
Peso de la cámara 1,8 kg sin parasol, 2,2 kg con parasol

Tamaño de la cámara (L x An x Al) 259 mm x 114 mm x 106 mm sin 
parasol
282 mm x 129 mm x 115 mm con 
parasol

Peso de envío (cámara + paquete) 2,8 kg

Tamaño de envío (cámara + paquete) 
(L x An x Al)

366 mm x 188 mm x 178 mm

Interfaces
TCP/IP Sí

Red

Protocolos compatibles IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, 
RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, 
DHCP, ARP, SCP

Interfaces de programación de apli-
caciones de red (API)

Nexus SDK para un control y una inte-
gración exhaustivos de los sistemas
Nexus CGI para interfaces de coman-
dos HTTP - Perfil S de ONVIF 2.0

Certificaciones
EN55022:2010, Class A
EN 61000-3-3: 2008
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009 y A2 2009
EN55024:2010
EN51030-4: 2011
FCC Part 15, Subpart B, Class A
IP 66 (IEC 60529)
IEC 60068-2-27

Paquete estándar
Cámara termográfica, parasol, manual del operador, CD para un solo sensor 
de FLIR Sensors Manager
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SERIE SR
Especificaciones técnicas

Características de la imagen
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro de 

óxido de vanadio no refrigerado 
Rango espectral de 7,5 a 13,5 μm
Sensibilidad térmica <50 mK f/1.0
Frecuencia de la imagen NTSC: 30 Hz o 7,5 Hz

PAL: 25 Hz u 8,33 Hz
Foco Sin foco, lente atérmica
Procesamiento de 
imágenes

Control automático de ganancia (AGC), Digital 
Detail Enhancement (DDE)

Características del sistema
Calentador automático Elimina el hielo de las ventanas

Desescarche automático, probado conforme al 
método 521.1 de las pruebas MIL-STD-810F

Presentación de imagen
Salida de vídeo Vídeo compuesto NTSC o PAL
Tipos de conector BNC (1) que proporciona salida de vídeo
Modos AGC térmicos Control automático de ganancia (AGC), Control 

manual de ganancia (AGC), Plateau Equalization 
AGC, AGC lineal, Auto Dynamic Detail Enhance-
ment (DDE), Ajuste de ganancia máx.

Región de interés (ROI) 
del AGC termográfico

Valores predeterminados, preestablecidos y 
definibles por el usuario a fin de garantizar una ca-
lidad de imagen óptima de los sujetos de interés

 Optimización de la uni-
formidad de imágenes

Corrección automática de campo plano (FFC) - 
Desencadenantes térmicos y temporales

Alimentación
Requisitos 14-32 V CC o 18-27 V CA
Consumo Nominal: 

3 W a 24 V CC / 5 VA a 24 V CAPico a 24 V CC:
6 W para SR-3136 W para SR-618
10 W para SR-112, SR-117, SR-124, SR-324, SR-334, 
SR-348, SR-625, SR-645
11 W para SR-309, SR-612
25 W para SR-304, SR-606
Pico a 24 V CA:
11 VA para SR-313
11 VA para SR-618 
21 VA para SR-112, SR-117, SR-124, SR-324, SR-334, 
SR-348, SR-625, SR-645
29 VA para SR-612
30 VA para SR-309
48 VA para SR-304, SR-606

Especificaciones ambientales
Intervalo de tempera-
tura de funcionamiento

de -50 °C a +70 °C (Arranque en frío: de -40 ºC a 
+70 ºC)

Intervalo de tempera-
tura de almacenamiento

de -50 °C a +85 °C

Protección IP66 (IEC 60529)

Golpes Transporte Mil-Std-810F

Vibración IEC 60068-2-27

Características físicas
Peso de la cámara 

SR-304, SR-309, SR-606, 
SR-612 3,3 kg

Todos los demás 
modelos

2,1 kg

Tamaño de la cámara (L 
x An x Al)

SR-304, SR-309, SR-606, 
SR-612

361 mm x 127 mm x 145 mm

Todos los demás 
modelos

267 mm x 127 mm x 145 mm

Peso de envío (cámara + 
paquete)

2,8 kg (SR-304, SR-309, SR-606, SR-612 4,3 kg)

Tamaño de envío (cá-
mara + paquete)
(L x An x Al)

366 mm x 235 mm x 235 mm
(SR-304, SR-309, SR-606, SR-612 470 x 235 x 235 
mm)

Interfaces
RS-422 Sí

RS-232 Sí

Certificaciones
EN 61000-6-4: 2007 Class A/CISPR 22: 1997 Class A
EN 6100-3-3: 1995+A1:2001,+A2: 2005,
EN 50130- 4: 1996+A1-1998+A2-2003,
FCC Part15, Subpart B, Class A, IP66
IP 66 (IEC 60529)
IEC 60068-2-27

Paquete estándar
Cámara termográfica, manual del operador

Serie SR: especificaciones concretas de la versión

Serie SR: especificaciones generales

Resolución del sensor 160 x 120 320 x 240 640 x 480
Nombre/Distancia focal/Campo 
visual

SR-124:
lente de 9 mm – FOV: 24°(H) x 20°(V)
SR-117:
lente de 13 mm – FOV: 17°(H) x 14°(V)
SR-112:
lente de 19 mm – FOV: 12° (H) x 10° (V)

SR-348:
lente de 9 mm – FOV: 48°(H) x 39°(V)
SR-334:
lente de 13 mm – FOV: 34°(H) x 28°(V)
SR-324:
lente de 19 mm – FOV: 24°(H) x 19°(V)
SR-313:
lente de 35 mm – FOV: 13°(H) x 10°(V)
SR-309:
lente de 50 mm – FOV: 9°(H) x 7°(V)
SR-304:
lente de 100 mm – FOV: 4,6° (H) x 3,7° (V)

SR-645:
lente de 13 mm – FOV: 45°(H) x 37°(V)
SR-625:
lente de 25 mm – FOV: 25°(H) x 20°(V)
SR-618:
lente de 35 mm – FOV: 18°(H) x 14°(V)
SR-612:
lente de 50 mm – FOV: 12°(H) x 10°(V)
SR-606:
lente de 100 mm – FOV: 6,2° (H) x 5° (V)

Zoom electrónico 2x 2x y 4x 2x y 4x

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los tamaños y los 
pesos son indicativos.
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SERIE F
Especificaciones técnicas

Características de la imagen
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), micro-

bolómetro de óxido de vanadio 
(VOx) no refrigerado 

Rango espectral de 7,5 a 13,5 μm

Sensibilidad térmica <50 mK f/1.0

Frecuencia de la imagen NTSC: 30 Hz o 7,5 Hz
PAL: 25 Hz u 8,33 Hz

Foco Sin foco, lente atérmica

Procesamiento de imágenes Control automático de ganancia 
(AGC), Digital Detail Enhancement 
(DDE)

Características del sistema
Calentador automático Elimina el hielo de las ventanas

Desescarche automático, probado 
conforme al método 521.1 de las 
pruebas MIL-STD-810F

Presentación de imagen
Salida de vídeo PAL o NTSC, híbrida IP y analógica

Vídeo mediante Ethernet Dos canales independientes de 
&#x1f;transmisión MPEG-4, H.264 o 
M-JPEG

Resoluciones de transmisión de 
vídeo

NTSC:  D1 (720 x 480), 4SIF 
(704 x 480), VGA (640 x 480), SIF 
(352 x 240) y QVGA (320 x 240)  PAL: 
D1 (720 x 576), 4CIF (704 x 576), CIF 
(352 x 288)

Modos AGC térmicos Control automático de ganancia 
(AGC), Control manual de ganancia 
(AGC), Plateau Equalization AGC, AGC 
lineal, Auto Dynamic Detail Enhance-
ment (DDE), Ajuste de ganancia máx. 

Región de interés (ROI) del AGC 
termográfico

Valores predeterminados, preestable-
cidos y definibles por el usuario a fin 
de garantizar una calidad de imagen 
óptima de los sujetos de interés

Optimización de la uniformidad de 
imágenes

Corrección automática de campo 
plano (FFC) - Desencadenantes 
térmicos y temporales

Alimentación*
Requisitos 24 VCA (21-30 VCA) 24 VCC (21-30 

VCC)

Consumo 24 VCA:51 VA máx. con calentador 24 
VCC: 46 W máx. con calentador

24 VCA:  15 VA máx. sin calentador 24 
VCC: 10 W máx. sin calentador

Especificaciones ambientales
Intervalo de temperatura de funcio-
namiento

de -50 °C a +70 °C (Arranque en frío: 
de -40 ºC a +70 ºC)

Intervalo de temperatura de almace-
namiento

de -55 ºC a +85 ºC

Protección IP66 (IEC 60529)

Golpes Transporte Mil-Std-810F

Vibración IEC 60068-2-27

Características físicas
Peso de la cámara 4,8 kg

Tamaño de la cámara (L x An x Al) 460 mm × 140 mm × 160 mm

Peso de envío (cámara + paquete) 5,7 kg

Tamaño de envío (cámara + paquete) 
(L x An x Al)

510 mm x 204 mm x 229 mm

Interfaces
TCP/IP Sí

RS-422 Sí

RS-232 Sí

Pelco D Sí

Bosch Sí

Red
Protocolos compatibles IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, 

RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, 
DHCP, ARP, SCP

Interfaces de programación de apli-
caciones de red (API)

Nexus SDK para un control y una in-
tegración exhaustivos de los sistemas
Nexus CGI para interfaces de coman-
dos HTTP
ONVIF

Certificaciones
EN 61000-6-4: 2007 Class A/CISPR 22: 2005 Class A
EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005
EN 61000-3-2: 2006
EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003
FCC Part 15, Subpart B, Class A
IP 66 (IEC 60529)
IEC 60068-2-27

Paquete estándar
Cámara termográfica, manual del operador, CD para un solo sensor de FLIR 
Sensors Manager

Resolución del sensor 160 x 120 320 x 240 640 x 480
Nombre/Distancia focal/Campo visual F-124: 

lente de 9 mm – FOV: 24°(H) × 20°(V) 
F-117: 
lente de 13 mm – FOV: 17°(H) × 14°(V) 
F-112: 
lente de 19 mm – FOV: 12° (H) x 10° (V)

F-348: 
lente de 9 mm – FOV: 48°(H) x 39°(V) 
F-334: 
lente de 13 mm – FOV: 34°(H) x 28°(V) 
F-324: 
lente de 19 mm – FOV: 24°(H) x 19°(V) 
F-313: 
lente de 35 mm – FOV: 13°(H) x 10°(V) 
F-307: 
lente de 65 mm – FOV: 7°(H) x 5°(V) 
F-304: 
lente de 100 mm – FOV: 4,6° (H) x 3,7° (V)

F-645: 
lente de 13 mm – FOV: 45°(H) × 37° (V)  
F-625:
lente de 25 mm – FOV: 25° (H) x 20° (V)
F-618: 
lente de 35 mm – FOV: 18°(H) × 14° (V)  
F-612:
lente de 50 mm – FOV: 12° (H) x 10° (V)
F-610: 
lente de 65 mm – FOV: 10°(H) × 8° (V)  
F-606: 
lente de 100 mm – FOV: 6,2°(H) × 5° (V) 

Zoom electrónico 2x 2x y 4x 2x y 4x
Zoom electrónico continuo opcional 
de hasta 4x

Serie F: especificaciones concretas de la versión

Serie F: especificaciones generales

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los tamaños y los pesos son indicativos.

* Consulte la guía de instalación del producto y la guía de 
funcionamiento para obtener información acerca de los requisitos de 
alimentación del sistema
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SERIE PT
Especificaciones técnicas

Características de la imagen
Térmica:
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro de 

óxido de vanadio no refrigerado 
Rango espectral de 7,5 a 13,5 μm
Sensibilidad térmica <50 mK f/1.0
Frecuencia de la imagen NTSC: 30 Hz o 7,5 Hz

PAL: 25 Hz u 8,33 Hz
Foco Sin foco, lente atérmica
Procesamiento de imá-
genes

Control automático de ganancia (AGC), Digital 
Detail Enhancement (DDE)

Visual:
Cámara digital integrada 1/4” Exview HAD CCD
Píxeles efectivos 380.000
Rendimiento de la lente 
estándar 

Campo de visión: de 57,8° (A) a 1,7° (H) f = de 
3,4 mm (ancho) a 122,4 mm (teleobjetivo), de 
F1,6 a F4,5

Zoom óptico 36x
Zoom electrónico 12x

Posicionamiento horizontal/Posicionamiento vertical
Rango Az; velocidad Az 360° continuo, de 0,1 a 60°/seg máx.
Rango El; velocidad El +/- 90°, de 0,1 a 30°/seg Carga
Valores preestablecidos 
programables

128

Características del sistema
Calentador automático Elimina el hielo de las ventanas

Desescarche automático, probado conforme al 
método 521.1 de las pruebas MIL-STD-810F

Presentación de imagen
Salida de vídeo PAL térmico y visible - NTSC térmico y visible. 

Vídeo híbrido IP y analógico
Vídeo mediante Ethernet Dos canales independientes para cada cámara 

(4 en total) de transmisión de vídeo: MPEG-4, 
H.264 o M-JPEG

Resoluciones de transmi-
sión de vídeo

NTSC:  D1 (720 x 480), 4SIF (704 x 480), VGA 
(640 x 480), SIF (352 x 240) y QVGA (320 x 240)  
PAL: D1 (720 x 576), 4CIF (704 x 576), CIF 
(352 x 288)

Modos AGC térmicos Control automático de ganancia (AGC), Control 
manual de ganancia (AGC), Plateau Equalization 
AGC, AGC lineal, Auto Dynamic Detail Enhance-
ment (DDE), Ajuste de ganancia máx. 

Región de interés (ROI) del 
AGC termográfico

Valores predeterminados, preestablecidos y 
definibles por el usuario a fin de garantizar una 
calidad de imagen óptima de los sujetos de 
interés

Optimización de la unifor-
midad de imágenes

Corrección automática de campo plano (FFC) - 
Desencadenantes térmicos y temporales

Requisitos 24 VCA (21-30 VCA) 24 VCC (21-30 VCC)

Consumo 24 VCA:  85 VA máx. sin calentadores
215 W máx. sin calentador24 VCC: 
65 W máx. sin calentadores
195 W máx. con calentador

Especificaciones ambientales
Intervalo de temperatura 
de funcionamiento

de -40 °C a +70 °C

Intervalo de temperatura 
de almacenamiento

de -55 ºC a +85 ºC

Protección IP66 (IEC 60529)
Golpes Transporte Mil-Std-810F
Vibración IEC 60068-2-27

Características físicas
Peso de la cámara 16,8 kg
Tamaño de la cámara (L x 
An x Al)

348 mm × 467 mm × 326 mm

Peso de envío (cámara + 
paquete)

20,1 kg

Tamaño de envío (cámara 
+ paquete) (L x An x Al)

572 mm x 375 mm x 381 mm

Interfaces
TCP/IP Sí
RS-422 Sí
RS-232 Sí
Pelco D Sí
Bosch Sí

Red
Protocolos compatibles IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, 

RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Interfaces de programa-
ción de aplicaciones de 
red (API)

Nexus SDK para un control y una integración 
exhaustivos de los sistemas
Nexus CGI para interfaces de comandos HTTP
ONVIF

Certificaciones
EN 61000-6-4: 2007 Class A/CISPR 22: 2005 Class A  
EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005  
EN 61000-3-2: 2006  
EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003  
FCC Part 15, Subpart B, Class A  
IP 66 (IEC 60529)  
IEC 60068-2-27  

Paquete estándar
Cámara termográfica, manual del operador, CD para un solo sensor de FLIR 
Sensors Manager

Resolución del sensor 160 x 120 320 x 240 640 x 480
Nombre/Distancia focal/Campo visual PT-124:

lente de 9 mm – FOV: 24°(H) × 20°(V) 
PT-117:
lente de 13 mm – FOV: 17°(H) × 14°(V) 
PT-112:
lente de 19 mm – FOV: 12° (H) x 10° (V)

PT-348:
lente de 9 mm - FOV: 48°(H) x 39°(V)
PT-34:
lente de 13 mm - FOV: 34°(H) x 28°(V) 
PT-324:
lente de 19 mm - FOV: 24°(H) x 19°(V) 
PT-313:
lente de 35 mm - FOV: 13°(H) x 10°(V) 
PT-307:
lente de 65 mm - FOV: 7°(H) x 5°(V) 
PT-304:
lente de 100 mm - FOV: 4,6° (H) x 3,7° (V)

PT-645:
lente de 13 mm – FOV: 45°(H) × 37°(V) 
PT-625:
lente de 25 mm – FOV: 25° (H) x 20° (V)
PT-618: 
lente de 35 mm – FOV: 18°(H) × 14° (V)  
PT-612:
lente de 50 mm – FOV: 12° (H) x 10° (V)
PT-610: 
lente de 65 mm – FOV: 10°(H) × 8° (V)  
PT-606: 
lente de 100 mm – FOV: 6,2°(H) × 5° (V) 

Zoom electrónico 2x 2x y 4x 2x y 4x
Zoom electrónico continuo opcional 
de hasta 4x

Serie PT: especificaciones concretas de la versión

Serie PT: especificaciones generales

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los tamaños y los 
pesos son indicativos.

*  Consulte la guía de instalación del producto y la guía de funcionamiento para obtener información acerca de 
los requisitos de alimentación del sistema
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SERIE D
Especificaciones técnicas

Características de la imagen
Térmica:
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro 

de óxido de vanadio no refrigerado 
Número de píxeles 640 x 480 o 320 x 240
Rango espectral de 7,5 a 13,5 μm
Sensibilidad térmica <50 mK f/1.0
Frecuencia de la imagen NTSC: 30 Hz o 7,5 Hz

PAL: 25 Hz u 8,33 Hz
Foco Sin foco, lente atérmica
Zoom electrónico 2x, 4x
Procesamiento de imágenes Control automático de ganancia (AGC), Digital 

Detail Enhancement (DDE)
Visual:
Cámara digital integrada 1/4” Exview HAD CCD
Píxeles efectivos 380.000
Rendimiento de la lente 
estándar 

Campo de visión: de 57,8° (A) a 1,7° (H) f = de 
3,4 mm (ancho) a 122,4 mm (teleobjetivo), de 
F1,6 a F4,5

Zoom óptico 36x
Zoom electrónico 12x

Zoom electrónico continuo opcional de hasta 
4x disponible para los modelos de 640 x 480

Posicionamiento horizontal/Posicionamiento vertical
Ángulo/velocidad de posici-
onamiento horizontal

Continuo 360°; 0,1° a 60°/seg

Ángulo/velocidad de posici-
onamiento vertical

de +45° a -180°; de 0,5° a 30°/seg

Valores preestablecidos 
programables

128

Características del sistema
Calentador automático Elimina el hielo de las ventanas

Desescarche automático, probado conforme 
al método 521.1 de las pruebas MIL-STD-810F

Presentación de imagen
Salida de vídeo PAL térmico y visible - NTSC térmico y visible
Vídeo mediante Ethernet Dos canales independientes para cada 

cámara (4 en total) de transmisión de vídeo: 
MPEG-4, H.264 o M-JPEG

Resoluciones de transmisión 
de vídeo

NTSC:  D1 (720 x 480), 4SIF (704 x 480), VGA 
(640 x 480), SIF (352 x 240) y QVGA (320 x 240)  
PAL: D1 (720 x 576), 4CIF (704 x 576), CIF 
(352 x 288)

Modos AGC térmicos Control automático de ganancia (AGC), 
Control manual de ganancia (AGC), Plateau 
Equalization AGC, AGC lineal, Auto Dyna-
mic Detail Enhancement (DDE), Ajuste de 
ganancia máx. 

Región de interés (ROI) del 
AGC termográfico

Valores predeterminados, preestablecidos y 
definibles por el usuario a fin de garantizar 
una calidad de imagen óptima de los sujetos 
de interés

Alimentación
Requisitos 24 VCA (21-30 VCA)

24 VCC (21-30 VCC)
Consumo 24 VCA: 85 VA máx.

24 VCC: 75 W máx.

Especificaciones ambiental
Intervalo de temperatura de 
funcionamiento

de -25 °C a +70 °C

Intervalo de temperatura de 
almacenamiento

de -55 ºC a +85 ºC

Protección IP56 (IEC 60529)
Vibración Transporte Mil-Std-810F
Golpes IEC 60068-2-27

Características físicas
Peso de la cámara 8,3 kg
Tamaño de la cámara (An 
x Al)

203 x 432 mm

Peso de envío (cámara + 
paquete)

9,5 kg

Tamaño de envío (cámara + 
paquete) (L x An x Al)

495 mm x 305 mm x 305 mm

Interfaces
TCP/IP Sí
RS-422 Sí
RS-232 Sí
Pelco D Sí
Bosch Sí

Red
Protocolos compatibles IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, 

RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, 
SCP

Interfaces de programación 
de aplicaciones de red (API)

Nexus SDK para un control y una integración 
exhaustivos de los sistemas
Nexus CGI para interfaces de comandos HTTP
ONVIF

Certificaciones
EN 61000-6-4: 2007 Class A/CISPR 22: 2005 Class A  
EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005  
EN 61000-3-2: 2006  
EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003  
FCC Part 15, Subpart B, Class A  
IP 56 (IEC 60529)  
IEC 60068-2-27  

Paquete estándar

Cámara termográfica, manual del operador, CD para un solo sensor de FLIR 
Sensors Manager

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los tamaños y los 
pesos son indicativos.

Resolución del sensor 320 x 240 640 x 480
Nombre/Distancia focal/Campo de 
visión

D-348:
lente de 9 mm - FOV: 48°(H) x 39°(V) 
D-334:
lente de 13 mm - FOV: 34°(H) x 28°(V) 
D-324:
lente de 19 mm - FOV: 24°(H) x 19°(V) 
D-313:
lente de 35 mm - FOV: 13°(H) x 10°(V)

D-645:
lente de 13 mm - FOV: 45°(H) x 37°(V) 
D-625:
lente de 25 mm - FOV: 25°(H) x 20°(V) 
D-618:
lente de 35 mm - FOV: 18°(H) x 14°(V) 

Serie D: especificaciones generales

Serie D: especificaciones concretas de la versión
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ESPECIFICACIÓN AMBIENTAL
Intervalo de temperatura de funcionamiento -25º a +50º
Protección IP 66 (IEC 60529)
Golpes 5 g, 11 ms (IEC 60068-2-27)

Análisis de medición 
Medidor de punto 10
Área 10 bloques con máx./mín./promedio/posición
Cálculo isotérmico 1 por encima/por debajo/intervalo
Opción de medición Filtro de máscara de medición 

Respuesta programada: envío de archivos por FTP, e-mail (SMTP)
Diferencia de temperatura Temperatura delta entre las funciones de medición o la temperatura de referencia
Temperatura de referencia Establecida de forma manual o capturada desde cualquier función de medición
Corrección de transmisión atmosférica Automática, basada en las entradas de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Corrección de transmisión óptica Automática, basada en señales de sensores internos
Corrección de emisividad Variable de 0,01 a 1,0
Corrección de temperatura aparente reflejada Automática, basada en la entrada de la temperatura reflejada
Corrección de ventanas/óptica externa Automática, basada en la entrada de la transmisión y temperatura de la óptica/ventana 
Correcciones de medición Parámetros globales e individuales del objeto 

Alarma 
Funciones de alarma 6 alarmas automáticas en cualquier función de medición seleccionada, entrada digital, temperatura de la 

cámara, temporizador

Ethernet
Ethernet Control, resultado e imagen

FLIR A310  f FLIR A310  pt  - Pan/tilt 

Datos físicos
Peso 5 kg 17,9 kg
Tamaño de la cámara (L × An × Al) 460 × 140 × 159 mm 460 x 467 x 326 mm
Montaje en trípode N/A N/A
Montaje en base Por determinar Por determinar

Características del sistema
Calefactores automáticos Despejan el hielo de la ventana Despejan el hielo de la ventana

Posicionamiento horizontal y vertical
Rango Az N/A Velocidad Az 360º continuo, 0,1 a 60º/seg. máx.

Rango de elevación N/A Velocidad de elevación +/- 45º, 0,1 a 30º/seg. máx.

Presets programables N/A 128

Transmisión de vídeo por Ethernet
Ethernet, transmisión de vídeo MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5 Dos canales independientes para cada cámara: MPEG-4, 

H.264 o M-JPEG

Alimentación
Alimentación externa 12/24 VCC (10-30 VCC), 24 W máx. absoluto 24 VCA (21-30 VCA) 24 VCC (21-30 VCC)
Consumo 24 VCA: 215 VA máx. con calefactor

24 VCC: 195 W máx. con calefactor

Alarma 
Salida de alarma Salida digital, registro, almacenamiento de imagen, envío 

de archivos (ftp), correo electrónico (SMTP), notificación 
N/A

Ethernet
Ethernet, protocolos Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, 

ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), 
uPnP

TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, 
DHCP, uPnP

Ethernet, transferencia de imágenes de 16 bits y 320 x 240 píxeles a 7-8 Hz
-Radiométrica

N/A

SERIE A

Especificaciones técnicas

Serie A: Especificaciones generales

A310f / A310pt de FLIR: Especificaciones generales de la versión
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FC-Series S 
brazo de montaje de cableado oculto
El montaje de cableado oculto permite la instalación de todos los cables en el interior del brazo de 
montaje.  El sellado del cuerpo de la cámara garantiza la protección de nivel IP66. El brazo también se 
puede utilizar con cables dirigidos a la carcasa a través de la entrada trasera.

Adaptador de montaje en mástil
Adaptador de montaje en mástil para su uso con el brazo de montaje oculto de la serie FC.  Apto para su 
uso con mástiles de 4”-8” de diámetro.

Fuente de alimentación PoE+
Proporciona alimentación para un deshielo máximo en las condiciones más severas. 

Fuente de alimentación exterior de 24 V CA
Apto para instalaciones de una o varias cámaras.  Permite un deshielo completo.  Diseñada para su 
instalación en exteriores.  

Fuente de alimentación de 24 V CC
Apta para cableados de corta distancia donde la fuente de alimentación está protegida de los elementos.  
Permite un deshielo completo.   

Montaje en pedestal
Ideal para su instalación en repisas, paredes y emplazamientos elevados como aleros, techos de túneles y 
puentes.

Serie SR 
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación para una cámara de imagen térmica de la serie SR.

Estuche de transporte resistente para cámara de imagen térmica de la serie SR
Estuche de transporte resistente y hermético. Sujeta bien todos los elementos. El estuche puede cerrarse 
con candados y está equipado con una válvula respiradora para evitar que aumente la presión en las 
bodegas de los aviones de carga. 

Serie F 
Soporte de pedestal de la serie F
Soporte para instalar una cámara de imagen térmica fija de la serie F, preparada para conexión a red. Se 
instala normalmente sobre una superficie horizontal como un muro o en lo alto de un poste.

Soporte a pared de la serie F
Soporte para instalar a pared una cámara de imagen térmica fija de la serie F, preparada para conexión a 
red.

Soporte para montaje a poste de la serie F
Puede utilizarse para montar en un poste nuevo o ya existente una cámara de imagen térmica de la serie F 
preparada para conexión a red.

Fuente de alimentación de la serie F
Alimentación de una cámara de imagen térmica de la serie F preparada para conexión a red.

Estuche de transporte resistente para cámara de imagen térmica de la serie F
Estuche de transporte resistente y hermético. Sujeta bien todos los elementos. El estuche puede cerrarse 
con candados y está equipado con una válvula respiradora para evitar que aumente la presión en las 
bodegas de los aviones de carga. 

Accesorios
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Accesorios
Serie D

Soporte a esquina de la serie D
Puede emplearse para instalar en la esquina de un edificio un multi-sensor de la serie D preparado para 
conexión a red.

Fuente de alimentación de la serie D
Alimentación de una cámara de imagen térmica de la serie D preparada para conexión a red.

Estuche de transporte resistente para cámara de imagen térmica de la serie D
Estuche de transporte resistente y hermético. Sujeta bien todos los elementos. El estuche puede cerrarse 
con candados y está equipado con una válvula respiradora para evitar que aumente la presión en las 
bodegas de los aviones de carga. 

joystick de la consola Nexus
Unidad de control de tipo joystick de la serie D.

Serie PT
Soporte a pared de la serie PT
Puede emplearse para montar a pared un multi-sensor de la serie PT preparado para conexión a red.

Adaptador para montaje a poste de la serie PT 
Permite la instalación a poste de una cámara de la serie PT.

Placa adaptadora de la serie PT
Puede emplearse para instalar un multi-sensor de la serie PT preparado para conexión a red sobre diversos 
soportes existentes.

Soporte de pedestal de la serie PT
Soporte para instalar un multi-sensor de la serie PT preparado para conexión a red. Se utiliza normalmente 
sobre una superficie horizontal como un muro o en lo alto de un poste.

Fuente de alimentación de la serie PT
Fuente de alimentación para cámara de imagen térmica de la serie PT preparada para conexión a red.

Estuche de transporte resistente para cámara de imagen térmica de la serie PT
Estuche de transporte resistente y hermético. Sujeta bien todos los elementos. El estuche puede cerrarse 
con candados y está equipado con una válvula respiradora para evitar que aumente la presión en las 
bodegas de los aviones de carga. 

joystick de la consola Nexus
Unidad de control de tipo joystick de la serie PT.

42



Serie Af 
Soporte de pedestal de la serie Af
Soporte para instalar una cámara térmica fija de la serie Af, preparada para conexión a red. Se instala 
normalmente sobre una superficie horizontal como un muro o en lo alto de un poste.

Soporte a pared de la serie Af
Soporte para instalar a pared una cámara térmica fija de la serie Af, preparada para conexión a red.

Soporte para montaje a poste de la serie Af
Puede utilizarse para montar en un poste nuevo o ya existente una cámara térmica de la serie Af preparada 
para conexión a red.

Fuente de alimentación de la serie Af
Fuente de alimentación cámara térmica de la serie Af preparada para conexión a red.

Serie Apt 
Soporte de pedestal de la serie Apt
Soporte para instalar una cámara térmica de la serie Apt, preparada para conexión a red. Se instala 
normalmente sobre una superficie horizontal como un muro o en lo alto de un poste.

Soporte a pared de la serie Apt
Soporte para instalar a pared una cámara térmica de la serie Apt, preparada para conexión a red.

Soporte para montaje a poste de la serie Apt
Puede utilizarse para montar en un poste nuevo o ya existente una cámara térmica de la serie Apt 
preparada para conexión a red.

Fuente de alimentación de la serie Apt
Fuente de alimentación cámara térmica de la serie Apt preparada para conexión a red.

Placa adaptadora de la serie Apt
Puede emplearse para instalar un multi-sensor de la serie Apt preparado para conexión a red sobre 
diversos soportes existentes.

Accesorios
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NOTAS
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Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
© Copyright 2012, FLIR Systems, Inc. Todas las otras marcas y nombres de producto son marcas registradas de sus respec-
tivos propietarios.
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FLIR Commercial Systems AB
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Tel. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems AB
Antennvägen 6
187 66 Täby
Sweden
Tel.: +46 (0)8 753 25 00
Fax: +46 (0)8 753 23 64
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems UK
2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
West Malling
Kent
ME19 4AQ
United Kingdom
Tel.: +44 (0)1732 220 011
Fax: +44 (0)1732 843 707
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems GmbH
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt am Main
Germany
Tel.: +49 (0)69 95 00 900
Fax: +49 (0)69 95 00 9040
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems France
19, bld Bidault
77183 Croissy-Beaubourg
France
Tel.: +33 (0)1 60 37 01 00   
Fax: +33 (0)1 64 11 37 55
e-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Italy
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
Italy
Tel.: +39 (0)2 99 45 10 01
Fax: +39 (0)2 99 69 24 08
e-mail: flir@flir.com

FLIR Commercial Systems
Avenida de Bruselas, 15- 3º
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel. : +34 91 573 48 27
Fax.: +34 91 662 97 48
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems, Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
P.O. Box 54262
Office B-22, Street WB-21
Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971 4 299 6898
Fax: +971 4 299 6895
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Russia
6 bld.1, 1st Kozjevnichesky lane
115114 Moscow
Russia
Tel: + 7 495 669 70 72
Fax: + 7 495 669 70 72
e-mail: flir@flir.com


