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FLIR KF6
Cámara termográfica para plataformas aéreas

Los grandes incendios requieren un gran equipo para extinguirlos lo 
más rápido posible. Cuando se incendian edificios enteros, almacenes 
u otras grandes estructuras, debe haber un camión contraincendios 
con una plataforma de accionamiento aéreo en el escenario. La 
manguera contraincendios está montada en la plataforma aérea y un 
operador dirige la manguera para rociar el agua sobre el incendio.

A menudo la visión del operador se ve obstaculizada por el humo de 
manera que es imposible ver si la manguera está bien dirigida hacia 
las llamas. Gracias a la cámara termográfica como la KF6 de FLIR, 
el operador puede ver a través del humo. Las llamas aparecerán en 
blanco en la termografía y el agua esparcida en negro de manera que 
el operador puede apreciar perfectamente si está combatiendo las 
llamas de manera efectiva.

IMÁGENES TÉRMICAS NÍTIDAS
La KF6 de FLIR lleva incorporado un detector de óxido de vanadio, 
que no necesita mantenimiento y que genera imágenes térmicas 
nítidas de 640 x 480 píxeles. Esto permite unas imágenes térmicas 
detalladas en las que incluso se pueden ver los pequeños detalles y 
los pequeños puntos calientes detectados durante las operaciones de 
inspección.

FSX™: MEJORA FLEXIBLE DEL ESCENARIO
Los detalles de la termografía se mejoran con el procesamiento de la 
imagen digital que incorpora la cámara. Como resultado, se obtiene 
una termografía extremadamente nítida y detallada. La tecnología 
FSX les facilita el trabajo a los bomberos a la hora de encontrar 
el camino en espacios llenos de humo. Incluso en escenarios 
con temperaturas extremas, las cuales son tan habituales en las 
situaciones de extinción de incendios. 

ROBUSTO Y FIABLE
La cámara KF6 está diseñada para funcionar en condiciones adversas. 
Su núcleo vital está bien protegido por una carcasa que cumple las 
especificaciones de MIL-STD-810G. Esto significa que el detector no 
puede resultar dañado por el humo o el agua.

FÁCIL DE INSTALAR
La KF6 de FLIR es fácil de instalar en una plataforma aérea.  
Conéctelo a una toma de 10 a 32 V CC y tendrá salida de vídeo 
compuesto. No es necesaria ninguna comunicación ni mandos. Es 
totalmente automática. 
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Especificaciones de la imagen 

Información gráfica y óptica  

Resolución IR PAL 640x512 píxeles, NTSC 640x480 píxeles

Campo de visión (FOV) 69° × 56°

Sensibilidad (NETD) <100mK a f/1,4

Número F 1,4 

Frecuencia de la imagen PAL 25 Hz, NTSC 30 Hz

Enfoque Fijo

Datos del detector

Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado

Rango espectral 7,5-13,5 µm

Presentación de imagen

Modo de imagen Modo básico para extinción de incendios

Medición

Intervalo de temperaturas del objeto Intervalo de ganancia alta: De -25 °C a +135 °C (de -13 °F a +275 
°F)  
Intervalo de ganancia baja: -40 °C a +550 °C (-40 °F a +1022 °F)

Cambio de intervalo automático Sí

Precisión ±5 °C (±7,2 °F) o ±5 % en intervalo de ganancia alta

Análisis de la medición

Punto 1

Cálculo isotérmico Sí

Sistema de alimentación

Tiempo de arranque <20 segundos (17s)

Alimentación y conector de vídeo 13-pin MIL-C-38999

Consumo 10-32 VCC

Datos ambientales

Intervalo de temperatura de 
funcionamiento

De -32°C a +65°C (de -26°F a +149°F)

Intervalo de temperatura de 
almacenamiento

De -40°C a +70°C (de -40°F a +158°F)

Humedad (de funcionamiento y 
almacenamiento)

IEC 600 68-2-30, 24 horas, 95 % de humedad relativa, 25–40 °C 
(77–104 °F), 2 ciclos

EMC • EN 61000-6-2:2005 (Inmunidad) 
• EN 61000-6-3:2011 (Emisión) 
• FCC 47 CFR parte 15 B (Emisión)
•  ISO7637-2 Vehículos de carretera: Perturbaciones eléctricas 

de la conducción y acoplamiento: Parte 2: Conducción eléctrica 
transitoria junto con líneas de alimentación solamente. 
(Inmunidad)

Protección IP 67 (IEC 605 29)

Golpes IEC 600 68-2-27, 25 g onda máxima semisinusoidal

Vibración IEC 600 68-2-6, 0,15 mm de 10 Hz a 58 Hz y 2 g de 58 a 500 Hz 
sinusoidal

Datos físicos

Peso de la cámara (batería incl.) <1,3 kg (2,9 lb.)

Tamaño de la cámara (L × An × Al) 260 mm × 105 mm × 90 mm (10,2 pulg. × 4,1 pulg. × 3,5 pulg.)

Información de envío

País de origen Suecia
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