
FLIR A655sc
Cámara LWIR de alta resolución de alta resolución

A655sc ayuda a ingenieros, investigadores y científicos a ver y cuantificar de 
forma precisa patrones, fugas y disipaciones térmicas así como otros factores 
relacionados con el calor en equipos, productos y procesos en tiempo real.

CALIDAD DE IMAGEN Y SENSIBILIDAD TÉRMICA
FLIR A655s está equipada con un detector microbolómetro de óxido de 
vanadio (VoX) sin refrigerar y libre de mantenimiento que genera imágenes 
térmicas claras de 640 x 480 píxeles. Estos píxeles generan imágenes nítidas 
y detalladas fáciles de interpretar con un elevado nivel de precisión. FLIR 
A655sc hace visibles incluso las más mínimas diferencias de temperatura de 
50 mK.

SISTEMA DE VENTANAS DE ALTA VELOCIDAD
La FLIR A655sc proporciona datos de 16 bits con hasta 50 cuadros por 
segundos con resolución completa de cuadro de 640 x 480. Cuanta con una 
función de sistema de ventanas de alta velocidad que aumenta la frecuencia 
de imágenes de salida hasta a 200 Hz en una ventana de 640 x 120 píxeles. 

COMPATIBILIDAD CON EL ESTÁNDAR  
GIGE VISION™
GigE Vision permite una transferencia rápida de imágenes con cables 
de estándar de bajo coste y hasta 100 metros. Con GigE Vision, tanto el 
hardware como el software de otros proveedores pueden interactuar sin 
problemas en conexiones gigabit ethernet.

COMPATIBLE CON EL PROTOCOLO GENICAM™
GenICam crea una interfaz de programación de aplicaciones (API) para las 
cámaras independientemente de la tecnología de interfaz o las funciones que 
se implementen. Debido a que la API para las cámaras con GenICam siempre 
será la misma, las cámaras como A655sc se pueden integrar con toda 
facilidad en software de terceros. 

SOFTWARE
La cámara FLIR A655sc funciona sin problemas con el software FLIR ResearchIR 
Max permitiendo una visualización intuitiva, grabación y procesamiento avanzado 
de los datos termográficos proporcionados por la cámara.

MATHWORKS® MATLAB
Controle la cámara y capture datos directamente en el software MathWorks® 

Matlab para análisis y procesamiento avanzados de las imágenes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• MICROBOLÓMETRO NO REFRIGERADO: 640 X 480 PÍXELES

• GIGABIT ETHERNET E INTERFAZ USB

• LENTES DE APROXIMACIÓN Y TELEOBJETIVO DISPONIBLES

• SOFTWARE RESEARCHIR MAX INCLUIDO

• COMPATIBLE CON MATLAB

Control de la calidad térmica en  
electrodomésticos

Ensayo de frenos de motocicleta
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Especificaciones de captura de imagen

Descripción general del 
sistema FLIR A655sc

Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado

Rango espectral 7,5 a 14,0 μm

Resolución 640 × 480

Inclinación del detector 17 μm

NETD <30 mK

Imágenes

Constante de tiempo <8 ms

Frecuencia de imágenes 
(ventana completa) 50 Hz

Modo de subventana 640 × 240 o 640 × 120 según preferencia del usuario

Frecuencia de imágenes 
máxima (en ventana min.) 200 Hz (640 × 120)

Rango dinámico 16 bits

Transmisión de datos 
digitales

Gigabit Ethernet (50/100/200 Hz) 
USB (25/50/100 Hz)

Mando y control Gigabit Ethernet, USB

Medición

Intervalo de temperatura 
estándar

-40°C a 150°C 
100°C a 650°C

Intervalo de temperatura 
opcional Hasta 2.000 °C

Precisión ±2°C o ±2% de lectura

Óptica

Relación focal de la 
cámara f/1,0

Lentes disponibles 6,5 mm (80°), 13,1 mm (45°), 24,6 mm (25°), 
41,3 mm (15°), 88,9 mm (7°)

Enfoque Automático o manual (motorizado)

Lentes de aproximación / 
microscopios Aproximación 25 μm, 50 μm, 100 μm

Presentación de imagen

Datos digitales  Vía pC con software ResearchIR

General

Intervalo de temperatura 
de trabajo De -15°C a +50°C

Intervalo de temperatura  
de almacenamiento De -40°C a 70°C

Protección IP 30 (IEC 60529)

Golpes/Vibración 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)

Consumo 12/24 VCC, < 24 W máx. absoluto

Peso 0,9 kg (1,98 lb.)

Tamaño (Largo × Ancho 
× Alto) sin lente 216 × 73 × 75 mm (8,5 × 2,9 × 3,0 in.)

Montura ¼”-20 (en tres lados), 2 × M4 (en tres lados)
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Fax : +32 (0) 3303 5624
E-mail : flir@flir.com
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FLIR Commercial Systems
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Conector de alimentación,  
terminal a tornillo 2 polos: 
10-30 VCC, máx. <10 W

Puerto Gigabit Ethernet, 1000 mB,  
conector RJ-45:  

Control y transferencia de imágenes

Conector USB H2: 
Control de la cámara 

y transferencia de 
imágenes

Conector de E/S digital  
terminal a tornillo de 6 polos:  

Salida digital: 2 salidas, con aislamiento 
óptico, suministro de 10-30 V, 100 mA. 

Entrada digital: 2 entradas, 
con aislamiento óptico, 10-30 V.
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