
Detección automática de incidencias (AID) 
integrada

Detección temprana de fuego

FLIRITS-Series 
AID TM

Cámara térmica inteligente  
para la detección automática de incidentes

Las cámaras FLIR ITS-Series AID combinan la mejor tecnología de imagen 
térmica con análisis de vídeo avanzado para ofrecer una solución completa para 
la detección automática de incidentes, la recopilación de datos y la detección 
temprana de fuego. El análisis de vídeo de tráfico de FLIR ha demostrado su 
efectividad en carreteras y túneles de todo el mundo y ahora se combina con la 
efectividad de las imágenes térmicas que permiten a los operadores de tráfico ver 
con claridad en la más absoluta oscuridad, condiciones de mal tiempo y a largas 
distancias. 

IMAGEN TÉRMICA
Las cámaras de imagen térmica ofrecen un rendimiento superior a otras 
tecnologías de cámaras gracias a la detección de la energía en forma de calor 
que desprende todo lo que está en su campo de visión. Como pueden ver el 
calor, la luz no visible, no se ven afectadas por confusiones provocadas por el 
deslumbramiento del sol, la oscuridad, faros, sombras, calles mojadas, nieve 
y niebla, como ocurre con las cámaras de vídeo convencionales. Las cámaras 
térmicas FLIR no sufren ningún tipo de daño si se orientan continuamente hacia la 
luz directa del sol.

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCIDENTES 
La cámara FLIR ITS-Series AID proporciona información vital sobre el tráfico, 
muestra a los operadores de tráfico alertas sobre vehículos detenidos, conductores 
que circulan en sentido contrario, peatones, carga caída, datos sobre el flujo de 
tráfico y mucho más. 

DETECCIÓN TEMPRANA DE FUEGO 
La cámara térmica FLIR ITS-Series AID puede medir la temperatura de cualquier 
objeto en su campo de visión. Esta exclusiva capacidad permite detectar fuegos 
en una fase temprana en todo el intervalo completo de detección. A diferencia 
de otras tecnologías de detección de fuego, no se requiere ningún contacto con 
llamas o gases calientes y tampoco se necesita que haya una propagación de 
humo para que la cámara detecte un exceso de calor provocado por un fuego u 
otra avería de un vehículo. Como resultado, la cámara térmica puede detectar 
fuegos en cuestión de segundos desde su ignición, mucho antes que cualquier 
sistema de detección de fuego tradicional pueda activar una alarma. El algoritmo de 
la detección de fuego inteligente tiene en cuenta diversos parámetros, tales como 
el tamaño, la dinámica, la tasa de crecimiento, el movimiento, etc., lo que permite 
lograr una detección de fuego sin precedentes. 

CAPACIDAD DE VISIÓN A TRAVÉS DEL HUMO
Las cámaras térmicas pueden penetrar en el humo y por eso ofrecen una mejor 
visión en caso de fuego en comparación con las cámaras visuales. Esta mejora 
de la visibilidad puede ayudar a guiar al personal de emergencias para localizar a 
personas dentro del túnel y salvar vidas en situaciones críticas.
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Especificaciones
Resumen del sistema

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

Rango espectral De 7,5 a 13,5 μm

Resolución 640 x 512

Campo de visión

90°   x   69°
69°   x   56° 
44°   x   36°
32°   x   26°
25°   x   19°
17°   x   14°

Procesamiento de imágenes Control automático de ganancia (AGC)
Digital Detail Enhancement (DDE)

Características del sistema

Calentador automático Elimina el hielo de las ventanas
Deshielo automático

Presentación de imagen
Vídeo a través de red Ethernet Dos canales independientes de H.264 o M-JPEG

Salida de vídeo analógica Se puede configurar NTSC y PAL

Análisis

Detección automática de incidencias

Eventos de tráfico
Vehículo detenido, reducción de velocidad, niveles de servicio, vehículo rápido,  

conductores en sentido contrario, congestión del tráfico, vehículo lento
Eventos no relacionados con el tráfico

Peatón, Objeto caído
Alarmas técnicas

Calidad de imagen, Manipulación indebida de la cámara

Recopilación de datos de tráfico

Datos sobre el flujo de tráfico por carril
Velocidad de flujo del tráfico, ocupación de zona

Datos integrados de tráfico de vehículos
Velocidad media por clase de vehículo y por carril (progreso, intervalo de paso por 

longitud clase por carril), ocupación 
Datos de tráfico sobre vehículos específicos

Velocidad, intervalo de paso, progreso, clasificación de vehículos

Detección de fuego Detección temprana de fuego en túneles

Consumo de potencia

Consulte los manuales del producto para  
conocer los requisitos de alimentación 
detallados

Origen POE 
(802.3af)  

POE+ 
(802.3at) 12 V CC 24 V CC 24 V CA (VA) 

Calentador 
apagado < 5,5 W < 5,5 W < 5,5 W     < 5,5 W     < 8 W

Calentador 
encendido 
(@ 100 %)

N/D < 25 W < 25 W < 25 W < 32 W

Especificación ambiental
Grado de protección IP IP66 e IP67

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

Intervalo de temperatura de almacenamiento De -50 °C a 85 °C/De -58 °F a 185 °F

Humedad 0-95 % de humedad relativa

Impacto MIL-STD-810G “Transporte”

Vibración IEC 60068-2-27

Homologaciones

Homologaciones CE: EN55022 Clase A; FCC 47 CFR Parte 15, Subparte B,  
Clase A (dentro de los límites de CISPR 22:2008 Clase A)

Inmunidad contra sobretensiones en  
redes eléctricas CA

EN 55024: 2010 y 55022: 2010 hasta 4,0 kV en redes eléctricas aux. CA;  
EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010

Inmunidad contra sobretensiones en líneas 
de señal EN 55024: 2010 y 55022: 2010 hasta 4,0 kV

Paquete estándar
Cámara de imagen térmica, manual para el operario
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