
¡Oferta especial limitada!
Del 1 de abril al 30 de septiembre de 2017

Un dispositivo mágico,  
ahora a un precio mágico.

*IVA no incluido. Las imágenes utilizadas tienen una función meramente informativa.  © Copyright 2017, FLIR Systems Inc. Todas las demás marcas y nombres de 
productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Esta oferta será válida del 
1 de abril al 30 de septiembre de 2017; esta promoción no puede acumularse con otras promociones o campañas de FLIR. Esta promoción es válida en los siguientes 
países/regiones: África (a excepción de Egipto y Libia), Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Polinesia Francesa, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
República de Macedonia, Malta, Montenegro, Países Bajos, Nueva Caledonia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido.

OFERTA DE PRIMAVERA: TG167 DE FLIR CON 
UN 15 % DE DESCUENTO HASTA FINAL DE 

SEPTIEMBRE
El TG167 ocupa el hueco que existía en el mercado entre los termómetros de infrarrojos y las legendarias 
cámaras de infrarrojos de FLIR: gracias a la ventaja de la termografía, descubrirá incidencias de temperatura 
que no se pueden detectar con los termómetros IR puntuales típicos. Trabajará de forma más rápida y tendrá la 
seguridad de que no se le escapa nada importante. El TG167 está equipado con la microcámara térmica Lepton® 
exclusiva de FLIR, con la que podrá identificar los patrones de calor, medir de manera fiable la temperatura y 
guardar imágenes y datos para los informes. 

Ahora, FLIR ofrece por tiempo limitado el 
TG167 con un 15 % de descuento. 

Pero dese prisa, esta oferta solo será válida hasta 
el 30 de septiembre.

Si desea más información sobre esta promoción, póngase en contacto 
con FLIR escribiendo a flir@flir.com o llamando al +32 (0) 3665 5100
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Modelo TG165 TG167
Información gráfica y óptica
Resolución IR 80 × 60 píxeles

Sensibilidad térmica/NETD <150 mK

Campo de visión (FOV) 50º x 38,6º 25º x 19,6º

Distancia focal mínima 0,1 m (4 in)

Frecuencia de la imagen 9Hz

Enfoque Sin enfoque

Datos del detector

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

Rango espectral 8-14 μm

Presentación de imagen
Pantalla 2,0 in LCD TFT

Medición
Intervalo de temperaturas del 
objeto De -25 a +380 ºC (de -13 a +716 ºF)

Precisión ±1,5 % o 1,5 ºC (2,7 ºF)

Relación de distancia con el objeto 24:1

Distancia de medida mínima 26 cm (10 in)

Punto central Sí

Paletas de colores Hot Iron, Rainbow, Grayscale

Almacenamiento de imágenes
Tipo de memoria Tarjeta Micro SD

Capacidad de almacenamiento de 
imágenes 75.000 imágenes en la tarjeta Micro SD de 8 GB incluida

Expansión de memoria 32 GB máximo de tarjeta SD

Formato de imagen Imagen BMP con datos de temperatura y emisividad

Punteros láser

Láser Los láseres dobles divergentes indican el área de medida 
de temperatura activada al apretar el pulsador

Sistema de alimentación
Tipo de batería Batería de ion de litio recargable

Voltaje de la batería 3,7 V

Duración de la batería en 
funcionamiento Más de 5 horas de exploración continua con láseres

Duración de la carga de la batería 30 días mínimo 

Sistema de carga La batería se carga dentro de la cámara

Tiempo de carga 4 horas al 90 %; 6 horas al 100 %

Gestión energética Ajustable; Apagado, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min

Datos ambientales
Intervalo de temperatura de 
funcionamiento De -10 a +45 ºC (de +14 a +113 ºF)

Intervalo de temperatura de 
almacenamiento De -30 a 55 ºC (de -22 a 131 ºF)

Humedad (de funcionamiento y 
almacenamiento)

0-90 % HR (0-37 ºC (32-98,6 ºF)), 0-65 % HR  
(37-45 ºC (98,6-113 ºF)), 0-45 % HR (45-55 ºC (113-131 ºF))

Datos físicos
Peso de la cámara (batería incl.) 0,312 kg (11 oz)

Tamaño de la cámara (La. x An. x 
Al.) 186 mm × 55 mm × 94 mm (7,3 in × 2,2 in × 3,7 in)

Montaje en trípode 1/4 in, -20 en la base del mango

Incluye:
Correa para la muñeca, tarjeta Micro SD de 8 GB, 

fuente de alimentación con cable USB independiente, 
documentación impresa

FOV de 50º x 38,6º 
TG165

Comparación del campo de visión (FoV) 

TG167

TG167

TG165

FOV de 25º x 19,6º 

La TG165 simplifica el encuadre de una pared 
entera en una sola imagen

La TG167 le ofrece un detalle de imagen de calidad 
incluso en conectores y cables pequeños
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