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Especificaciones

Modelo Diámetro del cuerpo Diámetro de la ventana Grosor
VPFR-50 9.1 cm (3.6 in) 5.1 cm (2.0 in) 2.6 cm (1.0 in)

VPFR-75 12.1 cm (4.8 in) 7.6 cm (3.0 in) 2.6 cm (1.0 in)

VPFR-100 15.1 cm (5.95 in) 10.2 cm (4.0 in) 2.6 cm (1.0 in)

Dimensiones

Other
Clasificación de temperatura útil -40⁰C (-40⁰F) a 200⁰C(392⁰F)

Ingreso de agua y polvo IP65/NEMA 4x: cerrado o abierto

Materials
Cubierta y tapa de la ventana UL 94 5VA nylon (plásticos de paneles de circuitos); -40°C (-40°F) a 

273°C (523°F); cobertura de acero inoxidable Easy-Grip™

Óptico Cumple con UL 746; polímero transitivo infrarrojo; -40 ⁰C(-40⁰F) a 
325⁰C(617⁰F)

Rejilla Reforzada Cubierto con aluminio con UL94 5VA nylon; -40⁰C (-40⁰F) a 
273⁰C(523⁰F)

Junta UL 94 5VA TPE; -40°C (-40°F) a 273°C (523°F)

Ferretería Acero inoxidable 316

• La única serie de ventanas IR de grado 
industrial del mundo

• Transmisión Fija y Estable (FAST, por sus 
siglas en inglés)

• Garantizado incondicionalmente contra 
la pérdida de transmisión para el análi-
sis preciso cualitativo y cuantitativo

• Duradera, totalmente resistente a los 
impactos

• La rejilla reforzada y patentada excede 
los estándares del panel de visión 
de equipos de conmutación de alta 
tensión

• Fabricado de plásticos no conductores
• UL 94 aislados hasta 30kV/mm
• Tapa de acero inoxidable Easy-Grip™
• Se incluyen las plantillas e instrucciones 

de montaje
• La apertura de 1.2 cm cumple con el 

tamaño estándar de IP2x de seguridad 
para prevenir accidentes de inserción 
accidental de partes del cuerpo

Características de 
la Serie VPFR:

Certificaciones:

• Certificado por UL en los EE. UU. y en
• Canadá a los siguientes estándares:
  - UL 50V
  - UL 50E
  - UL 746C: impacto e inflamable
  - UL1558: impacto y resistencia  

   de carga
  - UL508A: ANSI UL 508A
• IEEE C37 20.2.a.3.6: impacto y 

resistencia de carga
• IP65/NEMA 4x
• Homologación de Lloyds of London
• American Bureau of Shipping (ABS)
• CSA C22.2 No. 14-13
• BSI Quality ISO 9001 Certified 

System.
• DNV (Det Norske Veritas) P261.1E
• Aplicaciones de uso marítimo y 

buques en alta mar.
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Atención: Las dimensiones listadas previamente no son medidas de instalación. NO CORTAR antes de recibir 
su plantilla de instalación de ventana IRISS.

Serie VPFR 

Ventanas infrarrojas de grado industrial de la Serie 
VPFR permiten a los termografistas examinar las 
aplicaciones eléctricas críticas de la manera más 
eficiente y segura. 

Los estándares de NFPA recomiendan inspecciones 
infrarrojas bajo condiciones completamente 
energizadas. Sin embargo, los requisitos  de 
protección personal, la extracción, y reinstalación 
de  los paneles conllevan mucho tiempo y son 
costosas. Al usar las ventanas de la Serie VPFR se 
elimina la mayor parte de los riesgos asociados con 
inspecciones infrarrojas, por lo cual se provee a las 
compañías un método de inspección no invasiva el 
cual mantiene el  panel cerrado.

Los termografistas que usan ventanas infrarrojas 
no se ven expuestos a conductores de energía o 
partes del circuito lo cual evita  las rutinas donde 
los riesgos de accidentes aumentan. Por esto, el uso 
de protección personal para inspecciones invasivas 
no es requerido, lo cual disminuye el tiempo de 
inspección y maximiza la seguridad.

La única ventana Infrarroja resistente contra impacto en el 
mundo equipada con tapa de acero Easy-GripTM

Protegido de por vida por nuestra garantía incondicional


