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Con el aumento de la regulación 
del gas natural a nivel mundial, los 
productores de petróleo y gas están 
buscando formas para detectar de 
manera rápida la fuga de emisiones y 
detenerlas antes de que se conviertan 
en sanciones cuantiosas. 
Los inspectores, equipados con una cámara que cuenta 
con certificación intrínsecamente segura y que es capaz 
de visualizar incluso las concentraciones más pequeñas de 
metano, hidrocarburos y componentes orgánicos volátiles 
(COV), pueden trabajar y encontrar fugas hasta nueve 
veces más rápido que con los métodos tradicionales de 
los detectores de gas. La certificación de seguridad de 
terceros permite a los inspectores trabajar con confianza, 
sabiendo que cuando analicen un área peligrosa y la 
consideren segura, pueden entrar con la cámara en mano. 
Al encontrar fugas y solucionarlas con rapidez, su empresa 
podrá proteger el medio ambiente a la vez que evitará 
pérdidas de productos y pagar el coste de las sanciones 
reguladoras.

Características clave
Con certificado para ubicaciones peligrosas
Con una certificación de terceros para el uso en 
ubicaciones peligrosas, la GFx320 intrínsecamente segura 
presenta una tecnología innovadora para inspeccionar 
zonas críticas creadas para mantener a salvo a los 
trabajadores.

Tecnología comprobada para detección de gas
La GFx320 se ha ajustado especialmente para visualizar 
fugas de emisión que son invisibles al ojo humano, 
de manera que los inspectores no pierdan su tiempo 
inspeccionando compuestos seguros y sin 
 fugas. 

Cumple con los estándares de sensibilidad
Con el potencial de detectar fugas de gases de solo 0,4 
g/h, se verifica que la GFx320 cumple con los estándares 
de sensibilidad definidos en la normativa de metano 
OOOOa de la USEPA. 

Acentúa el movimiento de la pluma
El modo de alta sensibilidad (HSM) exclusivo de FLIR 
utiliza técnicas de procesamiento de vídeo patentadas, 
para obtener una detección de fugas cinco veces mayor.

Temperatura calibrada para un mejor contraste
La GFx320 está calibrada para tomar medidas de 
temperatura, de este modo, los usuarios pueden asegurar 
una ΔT óptima entre el componente de gas y la escena de 
fondo.

Diseño ergonómico innovador
La GFx320 está diseñada teniendo en cuenta a los 
trabajadores, con características como un ocular abatible, 
una pantalla LCD articulada y una empuñadura rotatoria.

Robusta y fiable
El sistema óptico de caucho y la carcasa resistente de la 
cámara GFx320 se han diseñado específicamente para 
soportar entornos de trabajo extremos.

PRESENTAMOS  
LA FLIR GFx320

Fuga de gas natural  
en la válvula de compresión

Válvula de ventilación para 
descarga de presión en el 
depósito de almacenamiento

Fuga de metano en un 
centro de producción de 
gas natural



La GFx320 es ideal para:
• Plataformas marítimas
• Terminales de envío de gas natural líquido 
• Refinerías de petróleo
• Pozos de gas natural
• Estaciones de compresión
• Plantas procesadoras de gas natural
• Plantas de producción eléctrica y biogás

La GFx320 es capaz de visualizar más de 400 gases, 
entre los que se incluyen:

Metano Metanol Propano Benceno 
Etano Propileno Etanol Pentano 
1-Penteno Isopreno Butano Etilbenceno 
Butanona Metilisobutilcetona Tolueno 
Octano Heptano Xileno Etileno 
Hexano

Conforme con las zonas de seguridad
En plataformas marítimas, pozos y plantas de producción, 
casi siempre existe el riesgo de iniciar un incendio 
cuando se obtiene gas debido a una chispa aislada o 
una superficie caliente. En la medida de lo posible, son 
necesarios una indumentaria y un equipo especializado 
para trabajar en estas zonas. 

La industria del gas y del petróleo lleva mucho tiempo 
esperando una solución de detección de gas como la 
GFx320, debido a que su designación de intrínsecamente 
segura permite al usuario trabajar con confianza y 
centrarse en el trabajo que está desarrollando. La GFx320 
optimiza el acceso a los inspectores, lo que elimina 
potencialmente la necesidad de obtener permisos para 
realizar trabajos en caliente en áreas de Zona 2/Clase I, 
Div. II, según los protocolos de empresa. 

La GFx320 cuenta con los siguientes certificados: 
ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G 
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Clase I División 2 
CSA 22.2 N.º 213, Clase 1 División 2
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Modelo GFx320

Tipo de detector Antimoniuro de indio (InSb)

Rango espectral 3,2–3,4 μm

Resolución IR 320 x 240 píxeles

Pitch del detector 30 μm

Sensibilidad térmica/NETD <15 mK a 30 °C (86 °F)

Refrigeración de sensor Microrrefrigerador Stirling (FLIR MC-3)

Conformidad de uso en 
ubicaciones peligrosas

ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G  
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Clase I División 2 

CSA 22.2 N.º 213, Clase I Div. 2

Electrónica/captura de imágenes
Modos de imagen Imagen infrarroja, imagen visual, modo de alta sensibilidad (HSM)

Frecuencia de imagen 60  Hz

Rango dinámico 14 bits

Vídeo IR radiométrico 15  Hz directo a tarjeta de memoria

Vídeo IR no radiométrico MPEG4 (hasta 60 min/vídeo) a tarjeta de memoria

Vídeo visual MPEG4 (25 min/vídeo) a tarjeta de memoria

Imagen visual 3,2  Mpx. desde la cámara visible integrada 
Se puede asociar automáticamente con el vídeo IR no radiométrico que corresponda

GPS Datos de ubicación almacenados con cada imagen

Medición
Intervalo de temperatura 
estándar

De -20°C a 350 °C

Precisión ±1 °C (±1,8 °F) en un intervalo de temperatura (de 0 °C a 100 °C, de 32 °F a 212 °F) o 
±2 % de la lectura en un intervalo de temperatura (>100 °C, >212 °F)

Óptica
Número F de la cámara f/1,5

Lentes fijas disponibles 14,5° (38 mm), 24° (23 mm)

Enfoque Manual

Presentación de imagen
Pantallas de la cámara Pantalla panorámica LCD de 800 x 480 píxeles  

Visor OLED abatible de 800 × 480 píxeles

Ajuste automático de la 
imagen

Continuo/Manual; lineal o basado en el histograma

Análisis de imagen 15 puntos de medida, 5 áreas con máx./mín./promedio, perfil, diferencia de 
temperaturas delta, correcciones de emisividad y medida

Paletas de colores Hierro, gris, arcoíris, ártica, lava, arcoíris HC

Zoom Zoom digital continuo de 1–8x

Generales
Intervalo de temperatura 
operativa

De -20°C a 50 °C

 Intervalo de temperatura 
ambiente

De -20 °C a 40 °C (de -4 °F a 104 °F) (Certificado de intervalo para atmósferas 
explosivas)

Intervalo de temperatura de 
almacenamiento

De -30°C a 60°C (de -22°F a 140°F)

Protección IP 54 (IEC 60529)

Choque/vibración 25 g (IEC 60068-2-27) / 2 g (IEC 60068-2-6)

Alimentación Adaptador de CA 90-260 V CA, 50/60 Hz o 12 V CC desde un vehículo

Tipo de batería Batería de iones de litio recargable

Montaje Estándar ¼”-20

Especificaciones

Para consultar las especificaciones más recientes, visite www.support.flir.com
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