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Cámara de análisis térmico  

Cree líneas de activación y regiones de interés 
personalizadas que solo activarán las alarmas cuando 
los intrusos sean personas o vehículos.

FC-Series ID 

La nueva FC-Series ID combina los mejores detalles de la termografía y el 
análisis de vanguardia de alto rendimiento de perímetros en un solo dispositivo 
que ofrece una detección de intrusión óptima en los ambientes más difíciles 
y en las condiciones más extremas. Las cámaras FC-Series ID cuentan con 
análisis de vídeo integrado y optimizado para los sensores térmicos de FLIR. 
Es fácil de configurar y capaz de clasificar intrusiones de personas o vehículos, 
las cámaras ID de la serie FC proporcionan una detección fiable con bajo 
porcentaje de falsas alarmas, sin necesidad de intervención humana.

ANÁLISIS FIABLE INTEGRADO
Clasificación precisa de humanos y vehículos

• Calibración automática de los ajustes de profundidad, para realizar una 
configuración simple y fiable. No se necesitan herramientas adicionales 
de medida, por lo que solo es necesario un instalador in situ

• Permite realizar análisis en el modo pasillo, lo que reduce el número de 
cámaras y mejora el coste total de propiedad (TCO, por sus siglas en 
inglés).

• Transferencia de objetivo a seguimiento automático de cámara PTZ.

CALIDAD DE IMAGEN LÍDER DEL SECTOR
Imágenes definidas y nítidas para un rendimiento 
y fiabilidad de análisis y vídeo inigualables

• Calidad de imagen excelente en condiciones de bajo contraste.

• El control automático de ganancia (AGC) personalizado de FLIR 
proporciona imágenes con un contraste extremadamente alto.

• El Digital Detail Enhancement (DDE) crea detalles nítidos y con contraste 
que mejoran el rendimiento de los análisis.

SELECCIÓN AMPLIADA DE LENTES 
DE ALTO RENDIMIENTO
Gran variedad de lentes para una gama de 
detección óptima en todas las condiciones

• Elija entre 17 lentes de alto rendimiento adecuadas para cualquier 
perímetro o área abierta, lo que incluye QVGA con campos de visión de 4 
a 69° y VGA con campos de visión de 8 a 90°. 

• Las lentes de alto rendimiento ofrecen un vídeo térmico nítido.

• Altos rangos de análisis que reducen el número de cámaras y el coste 
total de propiedad.

FLIRFC-SERIES ID
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Medioambiental
Clasificación IP 
(entrada de polvo y 
agua)

IP66 & IP67

Intervalo de 
temperatura de 
trabajo

De -50 a 70 °C/de -58 a 158 °F 
(funcionamiento continuo) 
De -40 a 70 °C/de -40 a 158 °F (arranque 
en frío)

Intervalo de 
temperatura de 
almacenamiento

De -50 °C a 85 °C / -58 °F a 185 °F

Humedad 0-95 % de humedad relativa
Golpes MIL-STD-810G “Transporte”
Entorno IEC 60068-2-27
Descongelación/
anticongelación

MIL-STD-810 F, método 521.2; 6 mm de 
hielo, 120 minutos con POE+, 4 mm de 
hielo con POE af 
FC-304, FC-305, FC-610 y FC-608 con kit 
de clima frío (aún no disponible).

Garantía y regulaciones
Certificaciones CE: EN55032 Clase A; FCC 47 CFR 

apartado 15, subapartado B, Clase A 
(dentro de los límites de CISPR 22:2008 
Clase A)

Certificaciones IEC 60068-2-1:2007; IEC 60068-2-
2:2007; ISTA-1A (Manejo)

Conformidad Directiva RoHS 2011/65/UE; WEEE 
2012/19/UE

Garantía Cámara: 3 años 
Sensor: 10 años

Especificaciones
Especificaciones de cámara térmica
Modelo FC-3XX ID FC-6XX ID
Formato en matriz 320 x 240 640 x 480
Tipo de detector Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Rango espectral De 7,5 μm a 13,5 μm
Resolución efectiva 76 800 307200
Tamaño de píxel 34 µm efectivos (FC-344, 332 y 369)  

17 µm (resto de modelos)
17 µm

Frecuencia de imágenes 
térmicas

NTSC: 30 Hz - PAL: 25 Hz/8,3 Hz

Características 
opcionales

Modelo 
FC-369 ID 
FC-344 ID 
FC-332 ID 
FC-324 ID 
FC-317 ID 
FC-313 ID 
FC-309 ID 
FC-305 ID 
FC-304 ID

Campo de 
visión 
69° × 56° 
44° × 36° 
32° × 26° 
24° × 18° 
17° × 13° 
13° × 10° 
9.2° × 7.0° 
5.4° × 4.1° 
4.3° × 3.3°

Relación focal, 
longitud focal
f/1,4, 9 mm 
f/1,0, 13 mm 
f/1,0, 19 mm 
f/1,0, 13 mm 
f/1,0, 19 mm 
f/1,1, 25 mm 
f/1,1, 35 mm 
f/1,25, 60 mm 
f/1,1, 75 mm

Modelo 
FC-690 ID 
FC-669 ID 
FC-644 ID 
FC-632 ID 
FC-625 ID 
FC-617 ID 
FC-610 ID 
FC-608 ID

Campo de 
visión 
90° × 69° 
69° × 56° 
44° × 36° 
32° × 26° 
25° × 20°  
17° × 14° 
10° × 8.2° 
8.6° × 6.6°

Relación focal, 
longitud focal 
f/1,2, 7,5 mm 
f/1,4, 9 mm 
f/1,0, 13 mm 
f/1,0, 19 mm 
f/1,1, 25 mm 
f/1,1, 35 mm 
f/1,25, 60 mm 
 f/1,1, 75 mm

Zoom electrónico Zoom electrónico continuo de 4 aumentos
Enfoque Atérmico, sin enfoque
Sensibilidad <35 mK para lentes con F/1,0
Vídeo
Vídeo combinado  NTSC 
o PAL

Sistema híbrido con vídeo analógico e IP, ajustes de NTSC o PAL dinámicos

Salida analógica de 
vídeo compuesto

1 Vp-p (PAL o NTSC), 1 x BNC 75 Ω

Compresión de vídeo Dos canales independientes de H.264 (VBR y CBR limitadas, 10 kbps - 4 Mbps, 
MPEG4 y MJPEG)

Resoluciones de 
transmisión

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

Características de 
modos AGC térmicos

Brillo, contraste, nitidez, compresión de sombras grises, gamma, balance de pantalla 
inteligente

Región de interés (ROI) 
del AGC termográfico

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

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

Optimización de la 
uniformidad de las 
imágenes

Corrección automática de campo plano (FFC); Desencadenantes térmicos y temporales

Captura de instantáneas 
en tarjeta SD

Compatible con tarjeta SD de 32 GB (se vende por separado)

Integración de sistema
Ethernet 10/100 Mbps
Compatible con análisis 
externo

Sí

Control de entrada/
salida

1 entrada de contacto seco; 1 salida de relé (carga clasificada de 0,025 A con 5 VCC)

API de red FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profile S
Red
Protocolos compatibles IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTCP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, FTP, 

RTP/RTSP, Unicast/Multicast, TCP/IP, HTTP, IEEE 802.1X
General
Peso sin parasol Lente, peso 7,5/9/13/19/25/35 mm, 18 kg (4 lb)

60 mm, 2,0 kg (4,5 lb.)
75 mm, 2,2 kg (4,75 lb)

Peso con parasol Lente, peso 7,5/9/13/19/25/35 mm, 2,2 kg (4,75 lb)
60 mm, 2,4 kg (5,25 lb)
75 mm, 2,5 kg (5,5 lb)

Dimensiones (L, An., 
Al.)

Sin parasol: 259 x 114 x 106 mm/10,2” x 4,5” x 4,2” 
Con parasol: 282 x 129 x 115 mm/11,1” x 5,1” x 4,5”

Voltaje de entrada
Consumo de energía Fuente POE 

(802.3af)
POE+ (802.3at) 12 VCC 24 VCC 24 VCA/MJPEG

Calentador 
desacti-
vado

<5,5 W <5,5 W <5,5 W <5,5 W <8 W

Calefactor 
encendido  
(al 100%)

N/A <25 W <25 W <25 W <32 W

Protección contra 
sobretensiones en las 
líneas de alimentación 
de CA

CE: EN55032 Clase A; FCC 47 CFR apartado 15, subapartado B, Clase A  
(dentro de los límites de CISPR 22:2008 Clase A)

Protección contra 
sobretensiones en las 
líneas de señales

EN 55024: 2010 y 55032: 2010 a 4,0 kV en líneas de alimentación auxiliares de CA;  
EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
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