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| CÁMARAS TERMOGRÁFICAS COMPACTAS DE FLIR

INFRARROJOS EN TODAS PARTES

Al igual que no todas las aplicaciones en la construcción son las 
mismas, no todos los usuarios son los mismos. Saber qué cámara 
se adapta a sus necesidades depende tanto de la aplicación como de 
la experiencia que tenga con las cámaras termográficas. No importa 
si es su primera vez o es un experto en las medidas térmicas, FLIR 
Systems cuenta con la cámara termográfica adecuada para usted.

FLIR C2
 
FLIR C2 es la primera cámara térmica del mundo de bolsillo 
y completamente equipada diseñada para los expertos y los 
contratistas del sector de la construcción. Llévela siempre 
consigo si desea estar preparado en todo momento para 
encontrar patrones de calor ocultos que señalan áreas de  
problemas potenciales.

TG130, TG165 Y TG167 DE FLIR  

Las cámaras térmicas de medida en un solo punto 
TG130, TG165 y TG167 de FLIR le proporcionan la 
ventaja de la termografía para descubrir problemas 
de temperatura que no se pueden percibir con un 
medidor puntual normal. Trabajará de forma más 
rápida y tendrá la seguridad de que no se le escapa 
nada importante. 

PARED MAL AISLADA CON C2

REFRIGERADOR CON TG165 MOTOR CON TG165

INTERRUPTOR DE PARED 
SOBRECALENTADO CON C2



| CÁMARAS TERMOGRÁFICAS  
  PROFESIONALES DE FLIR

SERIE Ex DE FLIR
Cámaras de infrarrojos con MSX® 
Gracias a su manejo más sencillo que el de un smartphone, solo 
los modelos E4 a E8 de FLIR son una excelente opción tanto para 
nuevos termógrafos como profesionales con experiencia a un 
precio inicial inferior a 1000 €

FÁCILES DE USAR

SERIE Exxbx DE FLIR
 
Al igual que con la serie Ex de FLIR, cuenta con una variedad 
de diferentes resoluciones para escoger. Además, las diversas 
lentes intercambiables le permiten cambiar al modo de gran 
angular para capturar una mayor parte de la escena con 
una sola captura o al modo de teleobjetivo para ver y medir 
temperaturas en objetivos distantes y más pequeños. El enfoque 
manual le ayuda a definir la mejor claridad y la precisión más 
exacta. Las funciones como MSX y una pantalla táctil sencilla 
hacen que la serie Exxbx sea una herramienta magnífica para el  
termógrafo profesional.PANTALLA TÁCTIL DE Exxbx

DAÑO POR AGUA SEGÚN Exxbx MOTOR CON MSX SEGÚN Exxbx

TUBERÍA EN LA PARED CON MSX 
SEGÚN E8

Conéctese a smartphones y tablets con FLIR Tools Mobile para Apple® y Android™ 
para transmitir vídeos e importar, procesar y compartir imágenes con rapidez.



| CÁMARAS TERMOGRÁFICAS FLIR PARA EXPERTOS

SERIE T DE FLIR
Las cámaras de la serie T proporcionan una resolución térmica superior, un 
bloque óptico rotatorio ergonómico y un enfoque automático rápido para 
ayudar a los técnicos más ocupados a conseguir las mejores imágenes de 
una forma más fácil que nunca, incluso desde los ángulos más complejos.  
Son cámaras termográficas completamente equipadas con funciones que le 
ayudarán a hacer su trabajo rutinario de una forma más rápida y eficaz que 
nunca. La T1K de gama alta produce imágenes con una calidad mínima de 
1020 x 768 píxeles. Las lentes y otros accesorios opcionales le ofrecen libertad 
para modificar la cámara termográfica según sus necesidades.

AUMENTE SU EFICACIA

TERMOGRAFÍA HD T1K

BLOQUE ROTATORIO ERGONÓMICO  
DE LA SERIE T

Para consultar más detalles, 
especificaciones, vídeos y 
aplicaciones, visite  
www.flir.com/instruments 

ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA  
DE LA SERIE T6xxbx



FLIR Systems es el líder mundial en cámaras termográficas. Diseñamos una gran variedad de cámaras 

termográficas que pueden ayudarle a detectar anomalías en la construcción. Pero FLIR Systems tiene más que 

ofrecer aparte de cámaras termográficas. Hemos creado una gama de productos que ayudarán a inspectores de 

energia, administradores de instalaciones, fontaneros y demás profesionales relacionados con la construcción a 

realizar su trabajo de un modo más rápido y mucho mejor que antes.
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Serie CM de FLIR 
Medidores de tenaza

Los medidores de tenaza flexibles y clásicos de la 
serie CM de FLIR con Bluetooth® son herramientas 
ergonómicas diseñadas para simplificar las 
mediciones difíciles de corriente. 

Serie TG1xx de FLIR 
Cámaras térmicas de medida en un punto

Las cámaras térmicas de medida en un punto de la 
serie TG1xx le ofrecen la ventaja de la termografía 
para descubrir problemas de temperatura.

Serie TGxx de FLIR 
Termómetros IR de un solo punto

Los termómetros IR (infrarrojos) de un solo punto 
TG54 y TG56 de FLIR proporcionan lecturas de 
temperatura en superficie sin contacto. 

Detector de voltaje sin contacto + luz de trabajo del 
VP52 de FLIR
Robusto, resistente al agua, con calificación CAT IV y luz siempre lista

El VP52 de FLIR es un detector de voltaje sin contacto resistente, con 
categoría CAT IV que cuenta con una combinación de alertas.

Videoscopio VS70 de FLIR
Robusto, resistente al agua, con calificación CAT IV y luz siempre lista

El VS70 de FLIR es un videoscopio robusto, impermeable y a prueba 
de golpes que cuenta con mandos a distancia intuitivos que permiten 
a los usuarios manejar la sonda estrecha de la cámara en espacios 
reducidos para proporcionar vídeo e imágenes claras y nítidas en una 
gran pantalla LCD a color de 5,7".

MR77 de FLIR 
Medidor de humedad

El nuevo MR77 de FLIR es un medidor de humedad robusto 
completamente equipado que dispone de un sensor sin clavija y una 
sonda de clavija con cable para captar las lecturas de humedad hasta 
0,75" por debajo de superficies de diferentes tipos de madera y de 
materiales de construcción. La unidad también incorpora un termómetro 
IR con punto láser, un sensor de temperatura/humedad que puede 
sustituirse sobre el terreno y alarmas de humedad de niveles alto/bajo

MR176 y MR160 de FLIR 
Medidor de imágenes de humedad

Con la tecnología Infrared Guided Measurement (IGM) del sensor 
termográfico incorporado FLIR Lepton®, el MR176 le orienta visualmente 
hacia el lugar exacto donde se puede ocultar la humedad para que lleve 
a cabo pruebas y una investigación más exhaustiva. Utilice el cursor de 
visualización y el láser integrado como ayuda para detectar la ubicación 
superficial del problema encontrado con IGM.

Serie DM de FLIR 
Multímetros industriales con RMS real

Los multímetros digitales de clase mundial de la serie 
DM de FLIR ofrecen un filtro avanzado de unidades 
con frecuencia variable que le ayudan a analizar con 
precisión las ondas sinusoidales no comunes y las 
señales ruidosas. 
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