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FB-Series ID

FB-Series ID combina el detalle de imagen térmica de primer nivel con 
el análisis de vídeo integrado de alto rendimiento en un formato de tipo 
bullet sencillo y asequible ideal para la detección de intrusión perimetral. 
Las cámaras FB-Series ID incluyen un análisis de vídeo integrado capaz de 
clasificar intrusiones humanas o de vehículos, lo que hacen que sean ideales 
para supervisar perímetros comerciales e industriales. Las cámaras FB-
Series ID, fáciles de configurar, ofrecen detección y clasificación fiables con 
índices de falsas alarmas muy bajos sin intervención humana. FB-Series ID, 
equipada con tecnología térmica galardonada de FLIR, está diseñada para 
ocuparse de entornos exigentes o mal tiempo, y puede funcionar en total 
oscuridad.

Detección de intrusiones asequible de 
primer nivel con análisis integrado 
Solución de seguridad térmica de alta gama de 
FLIR para sistemas de cualquier tamaño

• Análisis integrado fiable con un bajo índice de falsas alarmas, capaz de 
clasificación de humanos y transferencia de objetivo a una cámara de 
seguimiento PTZ autónoma.

• Las diferentes opciones de lentes ofrecen una cobertura flexible de líneas 
de vallado y perímetros de edificios.

• La termografía de alto contraste de FB-Series ID es ideal para su uso en 
análisis. 

Integración “plug and play”
Se integra fácilmente en sistemas de gestión 
de vídeo nuevos o existentes.

• FB-Series ID se integra totalmente y tiene la certificación de sistemas de 
gestión de vídeo de otros fabricantes.

• FLIR United VMS habilita características como la configuración térmica y 
analítica de vídeo y la gestión de alarmas.

• FB-Series ID ofrece salidas IP y analógicas para facilitar el despliegue con 
sistemas actuales o antiguos.

Rendimiento y fiabilidad líderes en el sector
Ofrece una generación de imágenes térmicas 
superior, con la garantía más amplia del sector.

• Con el respaldo de la tecnología térmica de FLIR, la protección perimetral 
más utilizada. 

• El control automático de ganancia (AGC) y la mejora dinámica de detalles 
(DDE) personalizados mejoran el contraste de la imagen en todas las 
escenas.

• FLIR ofrece una garantía 10/3 (10 años para el sensor térmico, 3 para la 
cámara) sin parangón.

FLIRFB-SERIES ID™

Cámara de seguridad de análisis térmico
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Especificaciones

Imagen
Formato en matriz (NTSC) 320 × 240
Tipo de detector Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Resolución efectiva 76 800 píxeles
Frecuencias de imágenes 
térmicas

NTSC: 30 Hz 
PAL: 25 Hz 

Óptica

Modelo
FB-393 ID
FB-349 ID
FB-324 ID
  FB-312 ID
  FB-309 ID

Campo de visión
93°
49°
24°
12°
9°

F#
F1.3
F1.3
F1.0
F1.0
F1.0

Longitud focal
3,7 mm
6,8 mm
12,8 mm
18 mm
24 mm

Tamaño de píxel
17 μm
17 μm
17 μm
12 μm
12 μm

Rango espectral De 8 μm a 14 μm
Rango de enfoque Atérmico, sin enfoque
Sensibilidad <50 mK 
Ajustes de imagen térmica Control automático de ganancia (AGC) automático, mejora dinámica de detalles (DDE), brillo, nitidez, contraste
Región de interés (ROI) del AGC 
termográfico

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

Optimización de la uniformidad 
de las imágenes Corrección automática de campo plano (FFC); desencadenantes térmicos y temporales

Vídeo
Vídeo compuesto (NTSC o PAL) Sistema híbrido con vídeo analógico e IP

Comprensión de vídeo digital Dos canales independientes de H.264 o M-JPEG 
Resolución de transmisión PAL/
NTSC Nativa: 320x256

Gestión de análisis Configuración y administración en web,
máscaras de áreas de detección de análisis, sensibilidad ajustable, respuestas automáticas, control E/S remoto

Características de análisis

Entrada a región/detección de intrusión, transición/Invasión del vallado; configuración de profundidad automáticos/
manuales,  

normas para personas/vehículos, transferencia de objetivo a cámara de seguimiento PTZ autónoma, detección de 
manipulación

Integración de sistema
Ethernet 10/100 Mbps
Compatible con análisis externo Sí
Protocolos de red IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP

API de red Nexus SDK para un control y una integración exhaustivos de los sistemas;
Nexus CGI para interfaces de comandos http; ONVIF Profile S

General

Dimensiones (L, An., Al.) 285 x 96 x 94 mm/11,1" x 3,8" x 3,7"
Con parasol y brazo de montaje totalmente extendido

Contactos secos (E/S) Entrada: 1 salida de contacto de relé: 1 contacto de relé, bloque de terminales de conexión 300 VCA/CC a 130 mA 
máx.

Voltaje de entrada
12 V CC 
24VCA 

PoE 

Consumo de energía  
12 VCC: 17 W (máximo con calentadores) 
24VCA: 13 VA (máximo con calentadores)
24VCC: 13 W (máximo con calentadores)

PoE: 13 W 

Medioambiental
Clasificación IP (entrada de polvo 
y agua) IP66

Intervalo de temperatura de 
trabajo De -40 a 50 °C (de -40 a 122 °F) arranque en frío

Intervalo de temperatura de 
almacenamiento De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F)

Humedad De 10 a 90 % de humedad relativa

Normativa FCC parte 15 (subparte B, clase A), marcado CE, EN55032, EN55024, RoHS, WEEE

CORPORATE 
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FLIR Systems, Inc.
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USA 
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