
Detección de incendios en túneles

Control de andenes, túneles y vías de 
ferrocarril

FLIR ITS-Series 
Rail

Cámara termográfica inteligente para la seguridad del 
transporte público

La cámara FLIR ITS-Series Rail es una cámara termográfica integrada y detector 
para la detección de obstáculos en entornos de transporte público. La cámara FLIR 
ITS-Series Rail no necesita luz para funcionar, porque utiliza la energía térmica 
emitida por los obstáculos para detectar vehículos, personas y animales grandes en 
la oscuridad de las noches, en un gran alcance y en las condiciones climáticas más 
duras. El resultado es fiable, detección las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
para un amplia gama de aplicaciones.

SEGURIDAD EN ANDENES, TÚNEL Y VÍA
La cámara FLIR ITS-Series Rail es una solución rentable para la detección de 
personas que puedan caerse de un andén, que entren en un túnel o caminen por 
las vía férreas. El sistema utiliza algoritmos de detección avanzada con el fin de 
detectar con precisión a personas sin ser accionados por objetos no deseados como 
pequeños animales o trenes que pasen. 

DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS EN PASOS A NIVEL
La cámara FLIR ITS-Series Rail se puede utilizar para evitar colisiones al detectar 
vehículos que están atascados en un paso a nivel y bloqueando el paso de un 
tren en aproximación. El sensor térmico inteligente transmitirá su información 
de detección sobre los cierres de contacto o sobre una red TCP/IP a una sala de 
control, si se muestra el vídeo térmico en directo y la detección de la incidencia. 
Esta información la puede utilizar el operador si un tren que llega debe ser parado o 
reducida su velocidad. 

DETECCIÓN DE INCENDIOS EN TÚNELES 
Los incendios en los túneles del ferrocarril, originados por los sistemas eléctricos, 
son siempre un riesgo real. La cámara calibrada FLIR ITS-Series Rail puede medir 
la temperatura de cualquier objeto en su campo de visión, lo que permite detectar 
incendios en una fase temprana. La cámara no necesita entrar en contacto con 
el humo ni los gases calentados para poder detectar el calor excesivo provocado 
por el incendio u otros fallos de funcionamiento. En consecuencia, el incendio se 
detecta en cuestión de segundos después de la ignición, mucho antes de que pueda 
activarse cualquier sistema de detección del fuego tradicional. El análisis del vídeo 
inteligente de la cámara tiene en cuenta diversos parámetros, tales como tamaño, 
dinámica, tasa de crecimiento, movimiento, etc., dando lugar a una precisión en la 
detección de incendios sin precedentes.
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Detección de vehículo parado



Especificaciones de FLIR ITS-Series Rail

Información general del sistema

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

Rango espectral  7,5 a 13,5 μm

Resolución 640 x 480

Tipos de lentes

Longitud focal 
13 mm 
19 mm 
25 mm 
35 mm 
60 mm 
75 mm

Campo de visión 
44° x 36° 
32° x 26° 
25° x 20° 
17° x 14° 
10° x 8,2° 
8,6 x 6,6°

Procesamiento de imágenes Control automático de ganancia (AGC), mejora digital de detalles (DDE)

Características del sistema

Calentador automático Elimina el hielo del visor 
Deshielo automático

Presentación de imagen

Vídeo mediante Ethernet Dos canales independientes de transmisión H.264 o M-JPEG

Resoluciones de transmisión 
de vídeo

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

Salida de vídeo analógica NTSC o PAL

Análisis

Control de la vía Detección automática de personas en y a lo largo de las vías con filtrado 
avanzado del tren

Seguridad en el paso a nivel Detección de los vehículos parados en un paso a nivel

Detección de incendios Detección temprana de incendios en túneles

Potencia

Voltaje de entrada

11-44 V CC (sin calefactor de lente) 
16-44 V CC (con calefactor de lente) 
14-32 V CA (sin calefactor de lente) 
16-32 V CA (con calefactor de lente)

PoE (IEEE 802.3af-2003)
PoE+ (IEEE 802.3at-2009)

Consumo de energía 5W nominal a 24 V CC (21 W pico)
8VA nominal a 24 V CA (29 VA pico)

Medioambiental

Grado IP IP66 e IP67

Temperatura de 
funcionamiento rango

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

Rango de temperatura de 
almacenamiento De -55 °C a 85 °C

Red

Protocolos compatibles IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, 
IGMP, DHCP, ARP, SNMP

Interfaces de programación de 
aplicaciones de red (API) Compatible con ONVIF

Certificaciones

FCC FCC Parte 15, Subapartado B, Clase B

CE EN 55022, clase B

Inmunidad quirúrgica  
en los cables de CA

EN 55024: 2010 y 55022: De 2010 a 4,0 kV  
en los cables de CA

Inmunidad quirúrgica en las 
líneas de señales EN 55024: 2010 y 55022: De 2010 a 4,0 kV

Golpes MIL-STD-810F “Transporte”

Vibración IEC 60068-2-27
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