
Sensor de temperatura multiespectral 
automatizado para monitoreo de condiciones y 
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Portando cámaras de detección térmica y visual, de reducido tamaño 
y asequible, el sensor AX8 ofrece monitoreo continuo de condiciones 
alarmantes de temperatura para vigilancia ininterrupta de equipos 
críticos mecánicos y eléctricos.

MONITOREO CONTINUO DE CONDICIÓN & 
SEGURIDAD
El AX8 contribuye a la protección ante desperfectos inesperados, 
interrupciones en el servicio y fallas en equipos, suministrando un 
monitoreo de temperatura ininterrupto, garantizando los beneficios 
de seguimiento continuo y detección de puntos críticos, sin la 
necesidad de análisis periódicas manuales.

Compacto y fácil de instalar, el AX8 garantiza monitoreo 
continuo de:

•	 Gabinetes Eléctricos

•	 Sectores de fabricación y procesamientos

•	 Centrales de Datos

•	 Generación y distribución de energía

•	 Transporte y tránsito masivo

•	 Complejos de almacenes

•	 Almacenes de refrigeración

ANÁLISIS AUTOMÁTICO Y ALARMAS
Con su salida de transmisión de vídeo, el AX8 no sólo le brinda a 
usted vídeo en vivo de cada instalación, además ofrece alarmas 
automáticas cuando la temperatura excede limites pre establecidos, 
así como también el análisis de variación de temperatura. 

El AX8 proporciona:
Estándares de interfaz industrial

•	 Ethernet/IP

•	 Modbus TCP

Múltiples formatos para transmisión de vídeo

•	 MPEG

•	 MJPEG

•	 H.264

 Núcleo de Cámara Micro 
Térmico Revolucionario Lepton® 
de FLIR

Estuche de clasificación IP-67

Cámara Digital 
Integrada  
640 x 480

54 × 25 × 95 mm 

IDENTIFICACIÓN 
DE PROBLEMAS 

ANTICIPADAMENTE

Pérdida de Conexión

Sobrecarga de fusibles

Es posible que imágenes mostradas no representen una resolución real de la cámara mostrada. Las imágenes son únicamente ilustrativas.
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COMPACTO Y FÁCIL DE INSTALAR
Combinando las cámaras térmicas y visuales en un paquete 
pequeño, asequible, las medidas reducidas de AX8 de 54 x 25 x 
95 mm, facilita su instalación en áreas de espacio reducido para 
el monitoreo de condiciones ininterrumpido de equipos críticos 
eléctricos y mecánicos.

Monitoreo Constante de Equipos Críticos

Proporciona tranquilidad para la Fabricación

Cambios Veloces en Puntos de 
Recalentamiento

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES AX8

•	 Extremamente asequible

•	 Totalmente compacto

•	 Sensor de Temperatura inteligente

•	 Análisis avanzado

•	 Imagen dentro de Imagen

•	 MSX:

MÚLTIPLES OPCIONES DE VIDEO
A través del AX8 usted podrá visualizar imágenes térmicas y 
de luz visible, o las dos combinadas en el MSX de imágenes 
multiespectrales dinámicas FLIR, de patente pendiente.

MSX provee imágenes detalladas da cámara sobrepuestas a la 
imagen térmica, suministrándole a usted:

•	 Mayor nitidez en los detalles

•	 Capacidad de lectura de rótulos

•	 Mejor consciencia

Incluye MSX

Sin MSX

Innovador, de tamaño 
reducido y asequible, FLIR 
AX8 representa un cambio 
en la industria de monitoreo 
térmico continuo de 
instalaciones y equipos.
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Especificaciones de imagen

Información Óptica de AX8

Resolución ID 80 x 60 pixeles

Sensibilidad Térmica/NETD < 0.10°C a +30°C (+86°F) / 100 mK

Campo de visión (FOV) 48° × 37°

Foco Fijo

Detector de datos

Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA) microbolómetro no 
refrigerado

Rango Espectral 7,5, -13 μm

Cámara óptica

Cámara Digital incorporada 640 × 480

Cámara Digital, FOV Máximo 66°, adaptable a lentes infrarrojas

Sensibilidad Mínimo de 10 Lux sin iluminador

Medición

Rango de temperatura de 
superficie -10°C a +150°C (14°F a 302°F)

Precisión ±2°C (±3.6°F) o ±2% de lectura
(+10 to +100C de 10 a +35 amb)

Análisis de Medición

Medidor de punto 6

Área 6 cajas con máx/mín/rango medio/posición

Sensor automático Valor de temperatura Máx/Mín. y posición exhibida 
en la caja

Isotérmico 1 con arriba/abajo/intervalo

Predefinición de Medición Sí

Opción de medición Programar respuesta: Envío de archivo (FTP), correo 
electrónico (SMTP)

Temperatura de diferencia Temperatura delta (Delta T) entre funciones de 
medición o temperatura de referencia

Temperatura de referencia Manualmente ajustable o capturada de cualquier 
función de

Corrección de transmisión 
atmosférica

Automática, basada en entradas de distancia, 
temperatura atmosférica e humedad relativa

Corrección de transmisión 
óptica

Automático, basado en señales de sensores 
internos

Corrección de emisividad Variable de 0.01 para 1.0

Corrección de temperatura 
aparente reflejada

Temperatura automática, basada en la entrada de 
la reflejada

Corrección de ventanas/
ópticas

Automática, basada en entrada de transmisión y 
temperatura de ventana/óptica

Corrección de Mediciones Parámetros de objeto individual y global

Alarma

Funciones de alarma 6 alarmas automáticas en cualquier función de 
medición seleccionada, Entrada Digital, temperatura 

de la Cámara, temporizador

Salida de Alarma Salida Digital, registro, almacenado de imagen, 
envío de archivos  (ftp), email (SMTP), notificación

Configuración

Gama de Colores Gama de colores  
(B&N, B&N en negativo, Metálico, Arco-Iris)

Configuración de comandos Fecha/hora, Temperatura °C/°F

Interfaz Web Sí

Almacenado de Imágenes

Medios de almacenado Memoria incorporada para almacenamiento de 
imágenes

Modo de almacenado de 
imagen

Infrarroja/óptica, almacenado simultáneo de IR e 
imágenes visuales. Imagen IR & Óptica agrupadas 

automáticamente.

Almacenamiento periódico 
de imágenes Sí

Formato de archivo JPEG, JPEG+FFF, PNG+JPEG, FFF, FFF+PNG

Transmisión de 
imagen de AX8

Formatos de transmisión 
de imágenes

Motion JPEG, transmisión MPEG, H.264, formato 
de transmisión MPEG-4 ISO/IEC 14496-2

Formatos de transmisión 
de imágenes  640 × 480

Modos de Imagen MSX (Imagen IR con presentación de aumento de 
detalle)

Ajuste automático de 
imagen

Continuo/manual; lineal o basado en histograma; 
posibilidad de trabar máxima, mínima o un rango de 

temperatura

Ajuste manual de imagen Nivel/intervalo/máx/min

Sistema de Energía
Alimentación externa 12/24VDC, 2 W continuo/ 3.1 W máximo absoluto

Alimentación externa, 
conector

M12 de 8 pernos código A (Compartido con E/S 
digital)

Rango permitido de voltaje 10–30VDC

Datos de Ambiente
Rango de Temperatura de 
Funcionamiento 0°C a +50°C (32°F a +122°F)

Rango de Temperatura de 
Almacenado

40°C to +70°C (–40°F to +158°F) IAW IEC 68-2-1 y 
IEC 68-2-2

Humedad (manejo y 
almacenado)

IEC 60068-2-30/24 h 95% de humedad relativa   
+25°C a +40°C (+77°F a +104°F)/ 2 ciclos

EMC EN 61000-6-2:2001 (Inmunidad) EN 61000-6-3:2001 
(Emisión) FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emisión)

Encapsulado IP-67 (IEC 60529)

Impacto 25 g (IEC 60068-2-29)

Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)

Datos físicos
Tamaño de la cámara  
(L × W × H)

54 × 25 × 79 mm sin conectores  
54 × 25 × 95 mm con conectores

Informaciones de Envío
Embalaje Cámara de infrarrojos con lentes, caja de cartón, 

cable Ethernet, tarjeta de herramientas de descarga 
FLIR, cable principal, cable de energía, cable espiral, 

fuente de alimentación, documentación impresa, 
documentación del usuario.

PORTLAND 
Corporate Headquarters 
FLIR Systems, Inc. 
27700 SW Parkway Ave. 
Wilsonville, OR 97070 
USA 
PH: +1 866.477.3687

NASHUA

FLIR Systems, Inc. 
9 Townsend West 
Nashua, NH 06063 
USA 
PH: +1 603.324.7611

BÉLGICA

FLIR Systems, Ltd. 
Luxemburgstraat 2 
B-2321 Meer 
Belgium  
PH: +32 (0) 3 665 51 00

SANTA BARBARA

FLIR Systems, Inc.
70 Castilian Drive
Goleta, CA 93117
USA 
PH: +1 805.690.5097

www.flir.com 
NASDAQ: FLIR

El equipo descrito en este documento puede requerir la autorización 
del Gobierno de EE.UU. para fines de exportación. Se prohíbe su uso 
contraviniendo las leyes de EE.UU. Imágenes utilizadas únicamente 
con fines ilustrativos. Las especificaciones están sujetas a cambios sin 
previo aviso. ©2014 FLIR Systems, Inc. Todos los derechos reservados. 
(Elaborado 09/14)
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