
VEA NUESTRA GAMA COMPLETA

HERRAMIENTAS DE PRUEBA Y MEDICIÓN

Boroscopios con vídeo/cámaras de inspección, medidores de 

tenaza, multímetros, medidores de humedad y detectores de 

voltaje CA sin contacto

Distribuida por

17-1780-ES

CÁMARA DE APUNTAR Y DISPARAR/PROFESIONAL 
E-SERIES

Las cámaras FLIR Ex y Exx-Series ofrecen un extraordinario 

rendimiento para inspecciones/diagnósticos frecuentes con IR

ALTO RENDIMIENTO DE LA SERIE T

Las cámaras FLIR T-Series suben el listón en productividad y píxeles

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2

2321 Meer - Belgium
Tel.: +32 (0) 3665 5100

www.flir.eu/C3
CÁ M A R A T E R M O G R Á F I CA P R O F ES I O N A L C O M PACTA

FLIRC3™

¿POR QUÉ ELEGIR FLIR C3? 
Los profesionales de la construcción y la electricidad que ya 
utilizan la termografía saben que es una herramienta útil para 
encontrar problemas térmicos ocultos que pueden resultar 
costosos si no se detectan. Inspectores de viviendas, fontaneros, 
encargados de renovaciones de edificios, electricistas 
residenciales, técnicos de climatización y muchos más hacen 
cola para hacerse con esta potente tecnología. Estos usuarios 
buscan una cámara térmica suficientemente compacta para llevar 
consigo a cualquier lugar y no perder ninguna oportunidad. Una 
cámara suficientemente asequible que se ajuste prácticamente 
al presupuesto para herramientas de cualquiera y que además 
incluya las características indispensables para realizar un trabajo 
óptimo. FLIR C3 es la respuesta.

VEA EL CALOR:  
Revele patrones de calor y diferencias de temperatura que 
pueden señalar la evidencia de circuitos sobrecargados, falta de 
aislamiento, conexiones sueltas, intrusión de humedad y otros 

problemas eléctricos o estructurales invisibles.  

 

AHORRE TIEMPO:  
La termografía ofrece una manera no destructiva y sin contacto 
de buscar problemas ocultos rápidamente de modo que pueda 

aumentar la productividad diaria.

DOCUMENTE SU TRABAJO:  
No hay discusión acerca de lo que FLIR C3 puede ver. Mediante  
el uso de software de elaboración de informes de FLIR Tools,  
la termografía le ayuda a verificar las reparaciones necesarias  
y constituye la prueba de antes y después que confirma que  

los proyectos se han realizado correctamente.

DESTAQUE SOBRE LA COMPETENCIA:  
La C3 funciona con wifi, para que pueda compartir al instante 

convincentes imágenes térmicas con los clientes. Será un valor 
añadido a su trabajo y se convertirá en su referencia de elección.

CON

LA TERMOGRAFÍA
R E V E L A 
COSTOSOS PROBLEMAS 
O C U LT O S



POTENTE TERMOGRAFÍA DE BOLSILLO

Tubo caliente en la pared Inspección de tejados Carencias de aislamiento De bolsillo Puntos calientes en  
sistemas eléctricos

Calefacción de suelo radianteSolución de problemas en 
climatización
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Perfil ligero y fino

Pantalla táctil brillante de 3”

Luz de trabajo LED integrada y flash

El botón de instantánea de gran  
tamaño almacena imágenes térmicas, 
visuales y MSX en cada JPEG

El botón de encendido y apagado  
de fácil acceso permite la activación 
rápida

Transferencia de archivos y datos  
USB Micro-B

Cámara visible

Cámara térmica

Interfaz de usuario intuitivo 

Wifi
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La FLIR C3 es una cámara térmica completa de bolsillo está diseñada 
para convertirse en su herramienta para llevar a inspecciones de 
edificios, mantenimiento de instalaciones, climatización o reparaciones 
eléctricas. Llévela encima para estar siempre listo para encontrar 
fusibles calientes, fugas de aire frío, problemas de fontanería, etc.

Algunas de las características imprescindibles de la C3 son la mejora 
de imagen en tiempo real MSX®, medición de temperatura máxima 
o mínima en un área y la conectividad wifi, que puede comenzar 
rápidamente a encontrar problemas ocultos, compartir imágenes  
y documentar reparaciones.

VENTAJAS CLAVE: 
• Detecta problemas térmicos que no puede ver el ojo humano 

• Con wifi para compartir al instante imágenes mediante   
 tecnología "par a-par"

• El cuadro de medición de área mide el punto más caliente  
 y el más frío (máx./mín.) 

• Captura temperaturas de -10 a 150 °C 

• Tecnología MSX® para ver números, etiquetas y más 

• Guarda imágenes JPEG radiométricas para fundamentar su caso

• Orientación automática para una visualización fácil

• Llévela siempre consigo, lista para usar

• Precio de venta asequible que se ajusta al presupuesto para  
 herramientas de cualquiera

• Software gratuito de análisis y generación de informes  
 FLIR Tools 
 
• Estuche C3 incluido 


