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MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO



CÁMARAS TERMOGRÁFICAS DE FLIR

Al igual que no todas las aplicaciones eléctricas 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.

| CÁMARAS TERMOGRÁFICAS COMPACTAS DE FLIR

INFRARROJOS EN TODAS PARTES

FLIR C2
 
FLIR C2 es la primera cámara térmica del mundo de bolsillo 
y completamente equipada diseñada para los expertos en 
mantenimiento . 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 €

PANTALLA TÁCTIL DE Exx

CONECTOR SOBRECALENTADO SEGÚN Exx MOTOR CON MSX SEGÚN Exx

PANEL ELÉCTRICO 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.

FÁCILES DE USAR

SERIE Exx 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 Exx sea una herramienta magnífica para el termógrafo 
profesional.



| 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.

TERMOGRAFÍA HD T1K

BLOQUE ROTATORIO  
ERGONÓMICO DE LA SERIE T

ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA DE LA SERIE T6xx

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

AUMENTE SU EFICACIA



 

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

termográficas que pueden ayudarle a detectar problemas antes de que ocurran verdaderos fallos. Pero FLIR 

Systems tiene más que ofrecer aparte de cámaras termográficas. Hemos creado una gama de productos que 

ayudarán a los electricistas profesionales y especialistas de mantenimiento a realizar su trabajo más rápido y 

mejor que antes.



 

| EQUIPOS DE PRUEBA Y MEDIDA FLIR PARA ELECTRICISTAS: MÁS QUE CÁMARAS TÉRMICAS

Detector de voltaje sin contacto + luz de 
trabajo del VP50 de FLIR
Robusto, resistente al agua, con calificación CAT IV y 
luz siempre lista
El VP50 de FLIR es un detector de voltaje sin contacto 
resistente, con categoría CAT IV que cuenta con una 
combinación de alertas.

CM55 y CM57 de FLIR/ TA72 y TA74 de FLIR 
Medidores de tenaza flexibles
Los medidores de tenaza flexible de la serie CM de 
FLIR con Bluetooth® son herramientas ergonómicas 
diseñadas para simplificar las mediciones difíciles 
de corriente. Los accesorios de sonda de corriente 
flexible y universal de la serie TA de FLIR están 
diseñados para aportar capacidades, simplificar las 
dificultades y obtener las mejores lecturas posibles 
con el medidor del que disponga.

Serie TG de FLIR 
Termómetros IR de medida en un solo punto
Los termómetros IR (infrarrojos) de medida en un solo 
punto TG54 y TG56 de FLIR proporcionan lecturas de 
temperatura en superficie sin contacto. Las cámaras 
térmicas de medida en puntos de la serie TG1xx le 
ofrecen la ventaja de la termografía para descubrir 
problemas de temperatura.

FLIR CM174 
Medidor de tenaza termográfico de 600 A CA/CC
El medidor de tenaza termográfico 600 A CA/CC CM174 de FLIR es 
el único medidor de tenaza con capacidad de detectar problemas 
que no se pueden ver con un medidor de tenaza estándar. Cuenta 
con la tecnología de medición guiada por infrarrojos (IGM) gracias 
al motor Lepton® de FLIR integrado.

Ventanas IR de FLIR 
Ventanas de inspección infrarrojas
Las ventanas IR de FLIR le ayudan a realizar inspecciones de manera 
más eficiente y reducen la amenaza de lesiones provocadas por 
arcos eléctricos de forma significativa lo que le permite hacer 
más y cumplir con los requisitos 70E de la NFPA. El cristal de 
banda ancha de FLIR permite a las cámaras capturar imágenes 
de luz visible y termografías; además, deja pasar directamente la 
iluminación láser y LED para obtener evaluaciones visuales más 
claras.

FLIR CM72/CM74 
Medidores de tenaza comerciales 
Los medidores de tenaza CM72, CM74 y CM78 le ofrecen un 
mejor acceso al cableado en lugares difíciles y proporcionan las 
capacidades de medida de 600 A CA y de hasta 1000 A CA/CC que 
necesita para solucionar problemas complejos. 

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. 

FLIR CM82 / CM83 / CM85 
Pinzas de corriente eléctrica con RMS real 
Los medidores de tenaza de nivel industrial CM82, CM83 y CM85 
de FLIR están diseñados con funciones de análisis avanzado de 
corriente eléctrica y de filtrado de unidades de frecuencia variable 
(VFD) requeridas para solucionar problemas eléctricos. 
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