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 para aplicaciones de extinción de incendios

FLIR K40 / K50

Extinción de incendios

Conciencia situacional

Identificación de puntos 
calientes

Búsqueda y rescate



Serie K de FLIR 
Cámaras termográficas 
para aplicaciones de extinción 
de incendios

A todos los bomberos les resultará familiar esta situación: de 
camino a un lugar en llamas, se recibe toda la información y 
se comprueba el estado del equipo. Al llegar al escenario del 
incendio, es el momento de entrar en acción. Hay que extinguir 
ese fuego descontrolado. Para ello, es necesario acudir al 
interior de la edificación. 

En este momento, depositas toda tu confianza en tus 
compañeros y en el equipo. 

En este momento, depositas toda tu confianza en la cámara 
termográfica de la serie K de FLIR para proteger tu vida y 
salvar la de los demás.

Las cámaras termográficas de la serie K de FLIR han sido 
especialmente desarrolladas para las tareas más exigentes 
de extinción de incendios.

Características de la serie K de FLIR

Muy económica: una cámara termográfica para cada camión de 
bomberos.
FLIR comercializa más cámaras termográficas que cualquier otro 
fabricante. Gracias a las economías de escala, FLIR Systems puede 
comercializar la serie K de FLIR a un precio muy asequible.

Robusta y confiable
La serie K está diseñada para funcionar en condiciones adversas. Resiste 
una caída de 2 metros sobre hormigón, es impermeable hasta IP67 y 
funciona a pleno rendimiento a una temperatura de hasta +85 °C.

Termografías nítidas y claras
El sensor microbolómetro no refrigerado, que no requiere mantenimiento, produce 
unas imágenes claras y con todo detalle de 240 x 180 píxeles (FLIR K40) o de hasta 
320 x 240 píxeles (FLIR K50). Las termografías se presentan en una pantalla amplia y 
brillante de 4” que hace posible navegar y tomar decisiones precisas con gran rapidez.

Fácil de utilizar, incluso con guantes de bombero
Una interfaz de usuario sencilla e intuitiva que le permitirá centrarse en la tarea principal. La 
serie K de FLIR puede controlarse simplemente con 3 grandes botones que se encuentran 
en la parte superior de la unidad. Ideal para manipularla con guantes de bombero.

Producción de informes sencillos
Las termografías pueden almacenarse en la cámara de la serie K de FLIR para utilizarlas 
más tarde en la elaboración de sencillos informes que describan los acontecimientos.
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Diferentes modos de color para cada situación

Diseño fácil de utilizar
Con solo tres botones, el diseño  
de la cámara de la serie K de FLIR permite 
manejarla con facilidad, incluso con 
guantes de bombero.

Al igual que el modo básico TI pero con 
imagen a escala gris.

Para operaciones iniciales de rescate y 
extinción de incendios.

Botón de encendido

Selección de modo

Zoom

Para su uso en contextos con temperaturas 
ambientales más altas. Por ejemplo, incendios 
estructurales. Cuando ya hay muchas llamas 
abiertas y una alta temperatura ambiental. 

Modo de incendio

Modo básico TI

Para su uso en contextos con temperaturas 
más bajas. Por ejemplo, operaciones iniciales de 
búsqueda y rescate. Búsqueda de personas en 
terrenos abiertos, accidentes de tráfico, etc. 

Modo de búsqueda y rescate

Modo de extinción de incendios en 
blanco y negro

Rango de alta sensibilidad 100-150 ºC , una 
paleta en escala de grises con colorización del 
2 % en las áreas con mayor concentración de 
calor que se muestran en la vista. Utilizada en la 
busqueda de puntos sensibles.

Modo de detección de calor



Especificaciones técnicas

General

Especificaciones de la cámara

INFORMACIÓN GRÁFICA Y ÓPTICA  
Campo de visión (FOV, por sus siglas en 
inglés)/Distancia focal mínima

51° × 38° / foco fijo

Frecuencia de la imagen 60 Hz
Foco Fijo
Zoom 2x, zoom digital
Matriz de plano focal (FPA) / Rango espectral Microbolómetro sin refrigerar / 7,5–13 µm
Tiempo de arranque <17 segundos. (Imagen IR, no GUI)

PRESENTACIÓN DE IMAGEN
Pantalla 4" LCD, 320 × 240 píxeles, retroiluminada
Modo de imagen Imagen IR

MEDIDA
Intervalo de temperaturas del objeto de -20ºC a +150ªC 

de 0ºC a +650ºC 
Rango automático Sí, depende del modo
Precisión ± 4°C o ± 4% de lectura a temperatura ambiente 

10 ° C a 35 ° C

ANÁLISIS DE MEDICIÓN
Fotómetro 1

Cálculo isotérmico
Sí, de acuerdo con NFPA y dependiente del 
modo

CONFIGURACIÓN
Paletas de colores Varias paletas, dependiente del modo
Ajustes regionales Formatos de unidad, fecha y hora

INTERFACES DE COMUNICACIÓN DE DATOS
Interfaces USB-mini

USB
USB Mini-B: transferencia de datos desde y hacia 
un PC / Video a color no comprimida

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Batería Ión de litio, 4 horas de duración

Sistema de carga Cargador de 2 puertos, disponible un cargador 
para el camión

Temperatura de carga de 0ºC a +45ºC 

Tiempo de carga 2H para el 85% de capacidad de la bateria, con  
indicador LED de consumo de batería

Gestión energética Apagado automático y modo de suspensión 

DATOS AMBIENTALES
Diseñada para cumplir la norma 1801 
de la NFPA:

vibración, resistencia a la aceleración de 
impactos, corrosión, abrasión de la superficie 
de visionado, resistencia al calor, calor y llamas, 
duración de la etiqueta del producto.

Intervalo de temperatura de funcionamiento de -20ºC a +85ºC / 260ºC durante 5 min.
Intervalo de temperatura de almacenamiento de -40ºC a +85ºC 
Protección IP 67 (IEC 60529)
Golpes 25 g (IEC 60068-2-29)
Caída 2,0 m sobre suelo de hormigón (IEC 60068-2-31)

DATOS FÍSICOS
Peso de la cámara (batería incl.) <1,1 kg 
Tamaño de la cámara (L × An × Al) <120 × 125 × 280 mm 
Montaje en trípode UNC ¼”-20

EMPAQUETADO
Paquete, contenido Maletín de transporte rígido, cámara termográ-

fica, software FLIR Tools (tarjeta para rascar), varios 
conectores para fuente de alimentación, baterías 
(x2), cargador para la batería, cable USB, correa 
retráctil, correa de amarre, correa para colgar del 
cuello, adaptador de trípode, documentación

Serie K de FLIR

INFORMACIÓN GRÁFICA Y ÓPTICA K40 K50
Resolución IR 240 x 180 píxeles 320 × 240 píxeles
Sensibilidad térmica 40 mK 30 mK

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Bélgica
Tel. : +32 (0) 3665 5100
Fax: +32 (0) 3303 5624
Correo electrónico: flir@flir.com

 

www.flir.com

FLIR Systems Sweden
Tel.: +46 (0)8 753 25 00
Fax: +46 (0)8 753 23 64

FLIR Systems UK
Tel.: +44 (0)1732 220 011
Fax: +44 (0)1732 843 707 

FLIR Systems Germany
Tel.: +49 (0)69 95 00 900
Fax: +49 (0)69 95 00 9040
 
FLIR Systems Italy
Tel.: +39 (0)2 99 45 10 01
Fax: +39 (0)2 99 69 24 08

FLIR Commercial Systems
Tel. : +34 91 573 48 27
Fax: +34 91 662 97 48

FLIR Systems, Middle East 
FZE
Tel.: +971 4 299 6898
Fax: +971 4 299 6895

FLIR Systems Russia
Tel.: + 7 495 669 70 72
Fax: + 7 495 669 70 72

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. El peso y las dimensiones son indicativas. Las imágenes utilizadas tienen una función meramente 
informativa. Copyright 2014 FLIR Inc. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Su distribuidor de FLIR

GARANTIA 
DEL PRODUCTO*

GARANTIA 
DEL DETECTOR*

* Al registrar su producto FLIR en: www.flir.com

AÑOS AÑOS

Cargador FLIR para camión
El cargador FLIR para camión puede ser facilmente montado 
dentro de un camión de bomberos. Junto con una batería extra, 
la cámara FLIR K40/K50 estará siendo cargada mientras esté 
conectada en el cargador. El cargador FLIR para camión debe 
ser ordenado como un accesorio opcional.

Accesorios opcionales
• Bateria extra • Cargador de batería
• Maletín  • Correa retráctil.
• Correa   • Correa para el cuello
• Cable USB • Trípode
• Cargador para camión
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