
COMPRE UNA FLIR T540
OBTENGA UNA FLIR C3 DE 
FORMA GRATUITA
No pierda nunca la oportunidad de encontrar  
puntos calientes ocultos.

FLIRT540TM

FLIRC3TM

Cámara termográfica profesional
Desde su impresionante ergonomía a funciones únicas 
como FLIR 1-Touch Level/Span, la FLIR T540 ofrece un nue-
vo nivel de flexibilidad para los termografistas que necesitan 
inspeccionar equipamientos (cómodamente) durante toda la 
jornada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Bloque óptico de rotación de 180°
• Resolución nativa real de 464 x 348 (645 888 con UltraMax®)
• Enfoque automático asistido por láser y medición a distancia 

con láser
• Lentes AutoCalTM intercambiables
• Anotaciones en imágenes como GPS, bocetos y texto

Sistema termográfico compacto
La FLIR C3 cabe sin problemas en el bolsillo, para comproba-
ciones puntuales rápidas en problemas eléctricos o de edifi-
cios, en cualquier momento. Ofrece una pantalla simplificada 
y formato de un solo botón para que pueda ponerse a trabajar 
rápidamente generando imágenes de puntos calientes, docu-
mentando reparaciones o compartiendo imágenes por wifi.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Imágenes totalmente radiométricas
• Resolución de 80 x 60 
• Brillante pantalla táctil intuitiva de 3”
• Conexiones wifi y USB

+

No se puede combinar con ninguna otra  
promoción de FLIR.

www.flir.eu/promos



Cómo optar a la oferta promocional y canjearla:

1. Compre una FLIR T540 nueva a FLIR Commercial Sys-
tems, Inc., sus afiliados, o un representante o distribui-
dor autorizado entre el 25 de julio y el 31 de diciembre 
de 2017.

2. Proporcione de forma completa y precisa toda la infor-
mación de cliente solicitada.

3. Consulte los términos, las condiciones, las  
limitaciones y las exclusiones de la promoción  
para conocer los requisitos adicionales y otra informa-
ción importante.

4. Envíe por correo el formulario de canje ORIGINAL relle-
nado, junto con una copia legible de la factura  
original (no se admiten copias de pedidos de compra) a:

Promoción FLIR T540/C3
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Bélgica

NOTA: Todos los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. FLIR 
se reserva el derecho de rechazar formularios con información ausente, incom-
pleta o incorrecta.

NOTA: Incluya una copia legible de la factura original (no se aceptan copias 
de pedidos de compra) como prueba de compra. El formulario de canje de 
la oferta será nulo y no se procesará si se recibe sin una copia legible de la 
factura original.

Para optar a la promoción de FLIR, compre una FLIR T540 nueva a FLIR 
Commercial Systems, Inc., sus afiliados, o un representante o distribuidor auto-
rizado entre el 25 de julio y el 31 de diciembre de 2017. No se puede combinar 
con ninguna otra promoción de FLIR. Los productos adquiridos en sitios de 
subasta en línea, otros proveedores o entidades privadas quedan excluidos de 
esta oferta. Envíe un formulario de canje original rellenado de forma completa 
y precisa, junto con una prueba de compra en forma de copia legible de la 
factura original (no se aceptan copias de pedidos de compra). Envíe todo este 
material a la dirección proporcionada en el formulario de canje ANTES DE QUE 
TRANSCURRAN TREINTA (30) DÍAS DESDE LA FECHA DE COMPRA. OFERTA 
VÁLIDA SOLO PARA COMPRADORES/USUARIOS FINALES ORIGINALES; 
NO SE PUEDE COMBINAR CON NINGUNA OTRA OFERTA DE FLIR COM-
MERCIAL SYSTEMS, INC. LOS PROVEEDORES O LOS DISTRIBUIDORES DE 
PRODUCTOS Y SUS FAMILIAS NO PUEDEN OPTAR A ESTA OFERTA PRO-
MOCIONAL. Debería recibir su FLIR C3 gratis en el plazo de seis (6) a ocho (8) 
semanas después de que se reciba la solicitud. Los precios y la disponibilidad 
de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Todas las promo-
ciones limitadas a las existencias disponibles. Oferta válida para ventas en los 
países siguientes: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido FLIR no se hace respon-
sable de atender envíos que no se hayan recibido dentro del plazo debido a 
correo perdido o enviado a otra dirección, envíos que no sean ilegibles o estén 
incompletos, envíos en un formulario de canje copiado (que no sea original) o 
envíos fraudulentos. Tenga en cuenta que el fraude es un delito grave y puede 
estar sujeto a sanciones civiles y penales. UNA VEZ ENVIADA UNA OFERTA 
PROMOCIONAL NO SE PUEDE DEVOLVER EL PRODUCTO A FLIR COMMER-
CIAL SYSTEMS, INC. O SUS AFILIADOS PARA OBTENER UN REEMBOLSO. 
LA FLIR C3 SE ENVIARÁ A NOMBRE DE LA EMPRESA O AL NOMBRE Y LOS 
APELLIDOS DEL INDIVIDUO INDICADO EN LA FACTURA REMITIDA COMO 
PRUEBA DE COMPRA. Conserve una copia del formulario de canje completa-
do y de la prueba de copia original por si necesita consultarlos posteriormente. 
LOS ENVÍOS RECIBIDOS CON POSTERIORIDAD AL PLAZO DE TREINTA (30) 
DÍAS DESDE LA FECHA DE COMPRA SERÁN NULOS.
En algunas jurisdicciones, es posible que no sean aplicables uno o varias de 
estas limitaciones y exclusiones. Si tiene alguna pregunta o si desea más infor-
mación sobre esta oferta especial limitada, envíe un correo electrónico a
rebates.thermography@flir.com.

(p. ej., nombre de distribuidor)

(no se admiten apartados postales)

*Nombre: 

*Apellidos: 

Nombre de la empresa:

*Dirección de envío: 

*Ciudad:

*Provincia: 

*Código postal: 

*País:

Teléfono: 

*Correo electrónico:

*Lugar de compra:

*Fecha de compra:

*Número(s) de factura:

FORMULARIO DE CANJE


