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FLIR presenta la cámara monocular de visión térmica Scout TK de FLIR  
en IWA Outdoor Classics 2016 

FLIR también presenta el modelo Scout II galardonado de FLIR 
 
WILSONVILLE, OR , 1 de marzo de 2016 : FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) presenta su nueva 
cámara monocular de visión térmica Scout TK al público europeo en la exposición IWA Outdoor Classics 
de este año en Núremberg, Alemania, del 4 al 7 de marzo de 2016. La empresa también presentará su 
modelo Scout II de FLIR testado sobre el terreno y galardonado. Ambos productos muestran el fuerte 
compromiso de FLIR con los entusiastas de actividades al aire libre y ofrece una muestra de la amplia 
gama de los productos termográficos con visión nocturna de la empresa para caza y actividades al aire 
libre. 
 
La cámara monocular de visión térmica Scout TK de FLIR, la más pequeña y ligera de las series FLIR 
Scout, está diseñada especialmente para entusiastas de actividades al aire libre. De bolsillo y diseñada 
para poder utilizarse con una sola mano, la Scout TK permite a los consumidores ver completamente en 
la oscuridad y tomar mejor conciencia de su entorno. Con más de cinco horas de batería, la Scout TK 
detecta el calor humano y de animales desde una distancia de hasta 90 metros, o ayuda a identificar 
puntos clave. Ya sea de acampada, para ir de pesca o de excursión, la resistente Scout TK ofrece a los 
usuarios la capacidad de explorar al completo y de visualizar su entorno sin importar las condiciones 
medioambientales. 
 
La Scout II de FLIR es una cámara resistente y compacta de visión térmica nocturna diseñada para 
actividades al aire libre. La Scout II detecta señales de calor de animales y de personas desde una 
distancia de hasta 550 metros, según el modelo y presenta una imagen térmica nítida y clara en una 
pantalla LCD de 640 x 480 píxeles.  Gracias también a la salida de vídeo adicional (modelo 320) y a la 
opción de ampliación, la cámara Scout II le da la oportunidad de experimentar la naturaleza como nunca 
antes lo había hecho.   
 
La cámara Scout TK de FLIR estará disponible en EMEA a partir del 1 de abril de 2016 a partir de 533 € 
(IVA no incl.). Los consumidores pueden hacer un registro previo para conseguir el producto en 
www.flir.com/scouttk. Encontrará más información sobre la presentación de este producto en el evento 
de prensa de FLIR del 5 de marzo de 2016, a las 2 pm, en IWA Outdoor Classics 2016, salón 4A, 
pabellón 205.  
 
 
 
 
Acerca de FLIR Systems 
FLIR Systems, Inc. es líder mundial en el diseño, la fabricación y la comercialización de sistemas de sensores que mejoran la 
percepción y la conciencia. Los sistemas y componentes avanzados de FLIR se utilizan en una gran variedad de aplicaciones 
termográficas, de conciencia situacional y de seguridad, entre las que se incluyen supervivencia en aire y tierra, supervisión de 
condiciones, navegación, recreación, investigación y desarrollo, control de procesos de fabricación, búsqueda y rescate, 
intercepción de drogas, seguridad de transporte, patrullas marítimas y fronterizas, supervisión del medio ambiente y detección de 
amenazas químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y explosivas (QBRNE). Para obtener más información, visite el sitio web de 
FLIR en www.FLIR.com.  
 
 
 
 
 
 
 


