
Obtenga los mejores detalles de imagen y una detección de la intrusión 
óptima en entornos de generación de imágenes exigentes con la cámara 
de red térmica de la serie FC S de FLIR. Como producto de seguridad 
térmica emblemático de FLIR, la cámara galardonada de la serie FC S 
establece el estándar del sector proporcionando una verificación de 
alarmas visuales y una detección de perímetros adecuada y rentable. La 
serie FC S permite reemplazar varias cámaras visibles y cualquier luz e 
infraestructura adicionales que fuesen necesarias para su funcionamiento. 
Con la capacidad de clasificar intrusiones de vehículos o personas, la 
serie FC S ofrece una detección fiable y opciones de alarma flexibles 
por correo electrónico, Internet y aplicaciones móviles, almacenamiento 
de imágenes de bordes, resultados digitales o notificaciones de eventos 
VMS.

www.flir.com

SERIE FC-S 
DE FLIR
Cámara térmica de red fija

Las cámaras de red térmicas de la serie FC pueden 
detectar intrusiones humanas o de vehículos e 
informar al respecto de diversas formas, incluido el 
correo electrónico, las salidas digitales o las alarmas 
VMS.

Serie FC 

DETECCIÓN DE INTRUSIONES RENTABLE
Capturador de imágenes térmicas más popular y fiable del sector
• Las imágenes térmicas de alto contraste ofrecen la mejor detección de su 

clase con un número mínimo de falsas alarmas

• Digital Detail Enhancement (DDE) y procesamiento de imágenes térmicas 
de rango dinámico amplio para ofrecer imágenes óptimas en todas las 
condiciones de escenas 

• Protección frente a intrusiones ininterrumpida independientemente de las 
condiciones ambientales o de la luz

ANÁLISIS EMBARCADO CON 
FUNCIONES ENRIQUECIDAS
Análisis embarcado potente capa de clasificar 
las intrusiones de humanos o vehículos
• Diversas opciones de notificación de alarmas; entre ellas, correo 

electrónico, salidas digitales o alarmas VMS 

• Configuración de cámara a través de la interfaz web, la aplicación de PC 
de FSM o aplicaciones móviles

• Ideal para su uso con análisis de terceros, incluidos los proporcionados 
por los socios de FLIR de todo el mundo 

• Conforme con ONVIF: interoperable con la mayoría de los sistemas de 
administración de vídeo

DISEÑO INDUSTRIAL RESISTENTE
Los materiales y el diseño de tipo empresarial ofrecen 
un rendimiento óptimo en condiciones complicadas
• Solo cámara térmica con protección frente a polvo y agua IP66 e IP67. 

De -50 a 70 ºC (de -58 a 158 ºF) Además, es resistente a los golpes, a la 
vibración y a la oxidación

• Más campos de opciones de resolución y visualización que otro 
capturador de imágenes térmicas; es compatible con la selección de 
cámaras óptima e implementaciones 

• Entradas PoE, CA, CC; salidas de red y analógicas.

• Garantía del detector de 10 años y de 3 años para la cámara
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Especificaciones
Modelo de cámara Serie FC S Serie FC S
Formato en matriz (NTSC) 320 x 240 640 x 480
Tipo de detector Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Resolución efectiva 76 800 307 200
Inclinación de píxeles 25 µm 17 µm

Campo de visión

63° × 50° (FC-363; 7,5 mm)
48° × 39° (FC-348; 9 mm)
34° × 28° (FC-334; 13 mm)
24° × 19° (FC-324; 19 mm)
13° × 10° (FC-313; 35 mm)

9° × 7° (FC-309; 35 mm, 17 µm)

90° × 69° (FC-690; 7,5 mm)
69° × 56° (FC-669; 9 mm)
45° × 37° (FC-645; 13 mm)
32° × 26° (FC-632; 19 mm)
18° × 14° (FC-618; 35 mm)

Zoom Zoom electrónico continuo hasta 4X
Rango espectral De 7,5 μm a 13,5 μm
Rango de enfoque Atérmico, sin enfoque

Salidas
Vídeo compuesto NTSC o PAL Sí; sistema híbrido con vídeo analógico e IP

Vídeo mediante Ethernet Dos canales independientes de H.264, MPEG-4 y M-JPEG  
(Véase el sitio web para acceder a toda la información).

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

Control
Ethernet Sí
Compatible con análisis externo Sí

API de red
Nexus SDK para un control y una integración exhaustivos de los sistemas

Nexus CGI para interfaces de comandos HTTP
Perfil S de ONVIF

General

Peso 1,8 kg sin pantalla para el sol
2,2 kg con pantalla para el sol

Dimensiones (La. × An. × Al.) 9,2” x 4,6” x 4,1” sin pantalla para el sol 
10,8” x 5,4” x 4,4” con pantalla para el sol

Tensión de entrada 
(Consulte los manuales de los 
productos para conocer los requisitos de 
alimentación y las prestaciones).

11-44 V CC (sin calefactor de lente)
16-44 V CC (con calefactor de lente)
14-32 V CA (sin calefactor de lente)
16-32 V CA (con calefactor de lente)

PoE (IEEE 802.3af-2003)
PoE+ (IEEE 802.3at-2009)

Consumo de energía  
(Consulte los manuales de los productos 
para conocer los requisitos concretos de 
alimentación).

24 VCC 
5 W nominal

21 W en los picos (con calefactores)
24 VCA

8 VA nominal
29 VA en los picos (con calefactores)

Certificaciones Parte 15 de FCC, subapartado B, clase B
CE: EN 55022, clase B

Protección contra sobretensiones 
en las líneas de alimentación de CA

EN 55024: 2010 y 55022: De 2010 a 4,0 kV en líneas de alimentación 
auxiliares de CA

Protección contra sobretensiones 
en las líneas de señales EN 55024: 2010 y 55022: De 2010 a 4,0 kV

Especificación ambiental
Clasificación IP IP66 e IP67

Rango de temperatura de trabajo De -50 °C a 70 °C (funcionamiento continuo)   
De -40 °C a 70 °C (arranque en frío)

Rango de temperatura de 
almacenamiento De -55 °C a 85 °C

Humedad relativa 0-95 % relativa
Golpes MIL-STD-810F “Transporte” 
Entorno IEC 60068-2-27

Características de optimización de imágenes

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 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
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