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Imágenes térmicas nítidas
Las cámaras térmicas PT-602CZ están equipadas 
con un detector de infrarrojos de longitud de 
onda media (MWIR) que genera imágenes térmicas 
extremadamente nítidas de 640 x 512 píxeles. Esto 
satisfará a los usuarios que deseen ver los más 
pequeños detalles y precisen la mejor calidad de 
imagen posible.

Zoom óptico continuo en la imagen térmica
Las cámaras térmicas PT-602CZ están equipadas 
con una potente función de zoom óptico continuo 
sobre la imagen térmica. Esto proporciona una 
excelente conciencia situacional, además de 
la posibilidad de acercar la imagen y observar 
el objetivo con más detalle una vez detectado. 

Las cámaras PT-602CZ están equipadas con un detector refrigerado de onda media y de gran fiabilidad, que 
ofrece una detección de un alcance extremadamente largo en todas las condiciones climáticas.

Las cámaras disponen de un zoom óptico y electrónico continuo. Esto proporciona una excelente 
conciencia situacional, al tiempo que ofrece la posibilidad de acercar la imagen cuando se producen 
actividades sospechosas y observarlas más de cerca una vez detectadas.

El preciso mecanismo de posicionamiento horizontal y vertical (pan/tilt) de la PT-602CZ permite a los 
operadores controlar la cámara con exactitud al tiempo que ofrece patrones de exploración totalmente 
programables y una función de direccionamiento por señal de radar y de direccionamiento por señal de 
alarma. Las configuraciones del multisensor incluyen también una cámara CCD color día/noche zoom x36 
integrada en el mismo sistema pan/tilt.

Las cámaras PT-602CZ  pueden integrarse en redes existentes o emplearse como unidades independientes.

De este modo, los operadores pueden ver 
a mayor distancia, reconocer más detalles y 
reaccionar con mayor rapidez a las amenazas 
de seguridad. La ventaja del zoom continuo 
en comparación con otros dispositivos que 
usan un sistema de lente giratoria es que no se 
cambia entre distintas imágenes. Puede hacer 
zoom gradualmente a la vez que mantiene el 
enfoque sobre lo que le interesa todo el tiempo.

La PT-602CZ puede realizar un zoom desde 
un campo de visión  amplio de 28º  hasta uno 
estrecho de 2º. Permite detectar objetivos del 
tamaño de una persona a una distancia de 9 
Km. Un vehículo pequeño puede ser detectado 
a una distancia de más de 15 Km.
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Preciso mecanismo Pan/Tilt 
Todas las cámaras térmicas de la PT-602CZ están instaladas 
sobre un preciso mecanismo de posicionamiento horizontal y 
vertical (pan/tilt) que permite a los operadores rotar la cámara 
360º continuos e inclinarla +90º a -90º. Esta posibilidad aumenta 
significativamente la percepción global del entorno. La función 
pan/tilt dispone de 128 posiciones de preset. Es ideal para la 
exploración continua de una zona.

Conexión con radar: direccionamiento según señal
La PT-602CZ puede conectarse a un sistema de radar mediante 
integración. Si el radar detecta un objeto, la PT-602CZ 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.

Procesamiento de imágenes avanzado
FLIR Systems ha desarrollado un potente algoritmo que ayuda a 
superar el problema de detectar objetivos de bajo contraste en 
escenas con un rango dinámico elevado. El algoritmo avanzado 
Digital Detail Enhancement (DDE) garantiza termografías claras, 
con el contraste adecuado. DDE proporciona una imagen de 
alto contraste incluso en escenas térmicas extremadamente 
dinámicas. Asimismo, ofrece imágenes térmicas de gran calidad 
en cualquier condición climática, tanto de día como de noche.

Enfoque automático
Las cámaras de la PT-602CZ cuentan con una exclusiva función 
de enfoque automático que produce imágenes claras y nítidas 
con solo pulsar un botón. Al alejar o acercar la imagen, se 
mantiene el enfoque. Este sistema permite a los operadores 
disfrutar de una mejor conciencia situacional en el campo 
de visión amplio y, al mismo tiempo, conservar funciones de 
reconocimiento detallado en el campo de visión estrecho.

Concebida para el uso en ambientes rigurosos
Las cámaras PT-602CZ son sistemas extremadamente resistentes. 
Sus elementos vitales están bien protegidos contra la entrada de 
agua y polvo.

Control IP
La PT-602CZ puede integrarse en una 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.

Interfaz de control serie
Simplemente conecte la PT-602CZ mediante RS-232 o RS-422 
a un teclado de control. Para funciones comunes se emplean 
protocolos Pelco D o Bosch. Puede conectarse un cable de vídeo 
a cualquier monitor multifunción existente que acepte señal de 
vídeo compuesto.

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.

FLIR Sensors Manager
Todas las cámaras PT-602CZ se suministran con una copia del 
FLIR Sensors Manager para un solo sensor. Este intuitivo software 
permite al usuario gestionar y controlar una cámara PT-602CZ por 
red TCP/IP.

Cámara visual

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

Cámara térmica
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Especificaciones técnicas
RENDIMIENTo DE LA IMAGEN
Térmicas:
Tipo de detector Conjunto de plano focal refrigerado (FPA) 640x512 píxeles
Distancia espectral 3 a 5 µm
Sensibilidad térmica <30 mK @ 25 °C
Frecuencia de imagen vídeo estándar PAL/NTSC
Foco Enfoque al infinito, zoom atérmico continuo
Zoom óptico Continuo
Zoom digital Ajuste continuo
Campo de visión WFov  28° x 22,4° (PAL)    28° x 21° (NTSC) 

NFov 2° x 1,6° (PAL)          2° x 1,5° (NTSC)
Procesamiento de imágenes Control automático de ganancia (AGC, Automatic Gain Control),  

Realce digital de detalles (DDE, Digital Detail Enhancement)
visual:
vídeo digital incorporado 1/4” Exview HAD CCD Color
Píxeles efectivos 380.000 (NTSC) - 440.000 (PAL)
Rendimiento de las lentes estándar Fov: 57,8° (H) a 1,7° (H) 

f=3,4mm (gran angular) a 122,4 mm (tele), F1,6 a F4,5
Zoom electrónico 12x

PAN- TILT
Rango Az ; velocidad Az 360° continuo, 0,1 a 60°/segundo máx.
Rango elev.; velocidad elev. +/- 90°, 0,1 a 30°/segundo máx.
Preconfiguraciones programables 128

CARACTERíSTICAS DEL SISTEMA
Calefactor automático Despeja el hielo de las ventanas

PRESENTACIóN DE LA IMAGEN
Salida de vídeo PAL térmica y visible - NTSC térmica y visible
vídeo por Ethernet Dos canales independientes de transmisión MPEG-4, H.264 o M-JPEG

ALIMENTACIóN
Requisitos 24 vCA (20-30 vCA) 

24 vCC (21-30 vCC)
Consumo 24 vCA:  70 vA máx. sin calefactor 

260 vA máx. con calefactor
24 vCC:  60 vA máx. sin calefactor 

230 W máx. con calefactor

ESPECIFICACIóN AMBIENTAL
Temperatura de funcionamiento -32°C a +55°C
Temperatura de almacenamiento -40°C a +71°C
Protección IP66
Golpes IEC 60068-2-27
vibración Mil-Std-810F

CARACTERíSTICAS FíSICAS
Peso de la cámara 18.5 kg
Tamaño de la cámara (L x Ø x H) 352 mm × 495 mm × 333 mm
Peso de transporte (cámara + embalaje) 23 kg
Tamaño de transporte (cámara + emba-
laje) (L x Ø x H)

599 mm x 542 mm x 340 mm

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

ENvASE ESTáNDAR
Cámara de imagen térmica, manual de funcionamiento, CD con FLIR Sensors Manager para un sensor.

La PT-602CZ puede integrarse fácilmente en una gran variedad 
de aplicaciones de media y larga distancia.

El alcance real puede variar dependiendo del emplazamiento de la cámara, las condiciones 
meteorológicas, la experiencia del usuario y el tipo de monitor o pantalla utilizado. 
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Rango de alcance de lentes de 2° FOV

Detección aprox. 9,2 km
Objetivo humano: 1,8 m x 0.5 m

Vehículo: 2,3 m x 2,3 m
Detección aprox. 15,5 km

Reconocimiento aprox. 2,9 km

Reconocimiento aprox. 6 km

Identificación aprox. 1,2 km

Identificación aprox. 3,3 km
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