
• Conectividad de cámara sencilla
• Espacios de trabajo 

personalizables
• Grabación de instantáneas y 

películas
• Varios modos de medición
• Creación de diagramas, gráficos  

y trazados
• Archivo de auto visualización
• Compatible con MATLAB®
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FLIR RESEARCHIR
ResearchIR es un paquete de software de 
análisis termográfico potente y sencillo de 
utilizar para cámaras FLIR de investigación 
y desarrollo / ciencia. Permite control 
de cámara, grabación de datos de alta 
velocidad, análisis de imágenes y uso 
compartido de datos.

Adquisición: el software ResearchIR se conecta 
directamente a las cámaras de investigación y 
ciencia de FLIR a través de USB, Firewire, Gigabit 
Ethernet y Camera Link para la adquisición 
de archivos de película o instantáneas 
termográficas. ResearchIR admite diversas 
opciones de adquisición, incluido modo ráfaga de 
alta velocidad con grabación en RAM o registro 
de datos a una velocidad inferior en una unidad 
de disco duro. Los usuarios pueden personalizar 
con facilidad las opciones de grabación como, por 
ejemplo: horas de inicio, horas de finalización y el 
número de cuadros que adquirir.

Análisis: ResearchIR realiza análisis de 
imágenes en tiempo real, con un amplio conjunto 
de herramientas de medida entre las que se 
incluyen puntos, líneas y áreas. ResearchIR 
admite la Secuenciación prestablecida y el 
supertramado para análisis de escenas con 
diferencias de temperatura más elevadas.

ResearchIR ofrece una gama de capacidades de 
creación de gráficos y trazados incluyendo perfiles 
de línea, histogramas y trazados temporales para 
todas las herramientas de medida.

Compartir: los datos de imágenes y trazados 
de ResearchIR se pueden exportar gráficamente 
como archivos de mapas de bits o CSV para 
creación de informes y análisis en otros 
programas de software. Además, cada cuadro de 
datos se puede exportar fácilmente a un software 
de análisis de terceros a través de CSV, TIFF de 
32 bits, MATLAB®, etc.
Los archivos Self Viewing Files (SVF) exclusivos 
de ResearchIR permiten a los usuarios compartir 
copias discretas de conjuntos de datos de 
ResearchIR con otros usuarios. Consulte la 
contraportada para más información. 

Herramientas de análisis 
de medidas múltiples: 
ofrece un detallado y rápido 
análisis de imágenes mediante 
herramientas de medida de 
punto, línea, área y forma libre.

Herramientas avanzadas: 
estas herramientas permiten a 
los usuarios definir parámetros 
de objetos, ver la información 
de origen, definir la herramienta 
de segmentación de imágenes 
y mostrar el administrador de 
archivos del explorador.



Gráficos de tiempo: las funciones 
o herramientas de medida se pueden 
representar frente a tiempo absoluto, 
tiempo relativo o recuento de cuadros.

Diagramas y gráficos: los perfiles 
de línea y gráficos de histograma 
son fáciles de realizar para toda la 
imagen o cualquier herramienta de 
medida.

Medida de temperatura, radiancia o 
recuentos digitales: alterne entre unidades 
de recuentos digitales, radiancia o temperatura 
al mostrar, grabar o analizar las imágenes.

Espacios de trabajo personalizados: utilice 
la interfaz “flotante y acoplable” para organizar 
la visualización de imágenes, datos, gráficos y 
trazados. Los gráficos se pueden “acoplar” en el 
espacio de trabajo de ResearchIR o se pueden 
presentar como ventanas independientes.

Análisis de películas o instantáneas:  
el análisis de la medida se puede hacer en 
directo si hay una cámara conectada o sobre 
el material grabado con instantáneas y 
secuencias de vídeo.

Tabla de estadísticas: para visualización 
de estadísticas de herramientas de medida 
y creación de funciones personalizadas para 
análisis adicional.



Características adicionales de 
ResearchIR  
Calculadora de emisividad: el valor de emisividad 
de cualquier herramienta de medida se puede ajustar 
manualmente o se puede calcular mediante la Calculadora de 
emisividad integrada.

Calibraciones espaciales: se utilizan para calibrar los 
píxeles de imagen y las herramientas de medida en unidades 
de longitud y de área como milímetros, metros, pulgadas y pies.

Calibraciones radiométricas y termográficas 
personalizadas: un asistente de calibración le guía paso 
a paso a través de la creación de sus propias calibraciones 
termográficas y radiométricas.

Editor de funciones de medida: cree funciones 
matemáticas para análisis de medidas personalizado y 
represéntelas gráficamente en gráficas temporales.

Archivos de visualización automática: los archivos SVF 
son una forma de compartir las instantáneas, películas y 
datos termográficos con otras personas que no dispongan 
de una licencia de ResearchIR. Los SVF combinan un archivo 
de datos termográficos con las funciones de ResearchIR en 
un archivo ejecutable único. Este archivo se puede compartir 
con otras personas, permitiéndoles que ejecuten el SVF en 
cualquier ordenador con Windows y que tengan acceso a toda 
la potencia de ResearchIR para reproducción y análisis sin 
necesidad de instalar software.

Compatible con MathWorks® MATLAB: Acceda a secuencias 
de comandos de MATLAB® directamente en ResearchIR para 
análisis y procesamiento personalizado de imágenes.

Demostraciones y formación de ResearchIR: para ver en 
acción ResearchIR, vea una demostración web o vea tutoriales 
en vídeo, visite www.flir.com/ResearchIR.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. © Copyright 2014, FLIR Systems, Inc. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas registradas 
de sus respectivos propietarios. Las imágenes mostradas podrían no representar la resolución real de la cámara mostrada. Las imágenes son únicamente ilustrativas.
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