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La K2 de FLIR le permite proteger a los demás y a sí mismo en los momentos en los que más hace falta. Con una TIC 
tan asequible, nunca antes se pudo acceder a la termografía con tanta facilidad. Ahora, y solo por tiempo limitado, 
conseguirá una bolsa para el equipo con la compra de un termógrafo K2 de FLIR, para que pueda proteger también 
su equipo. 

TODOS Y CADA UNO DE LOS BOMBEROS DEBERÍA DISPONER 
DE UNA TIC K2 DE FLIR. 
FLIR se ha impuesto la misión de crear equipos de uso común con cámaras termográficas de alta calidad. No solo 
una TIC en cada camión, sino una por cada miembro. Sin sacrificar la capacidad, la resistencia ni la fiabilidad, el 
precio de 1.350 $ (1.245 €) de la K2 hace que esta idea ahora sea más posible que nunca. 

Características de la cámara termográfica FLIR K2:
• Imagen dinámica multiespectral MSX® que realza los detalles principales de la cámara de visión normal   
 incorporada en las imágenes térmicas.
• Compacta y fácil de usar.
• Robusta y fiable.
• Siete modos de imagen térmica diferentes.
• Más asequible que nunca.

COMPRE UNA TIC K2 DE FLIR Y CONSIGA 
UNA BOLSA PARA EL EQUIPO GRATIS

REALICE EL PEDIDO DE SU K2 DE FLIR. VAYA A FLIR.COM/FIRE-TURNOUT Y CONSIGA SU BOLSA 
PARA EL EQUIPO GRATIS.


