
FLIR X8400sc
Cámara termográfica HD

La cámara termográfica X8400sc de FLIR está diseñada para ofrecer el mejor 
rendimiento de medida térmica además de la conectividad más avanzada. Es 
idónea para científicos y profesionales de I+D que trabajan en las aplicaciones 
más exigentes. La conectividad avanzada y la facilidad de uso permiten al 
usuario concentrarse en el experimento y no en la cámara.

TERMOGRAFÍA HD DE ALTA SENSIBILIDAD
La serie X8400sc FLIR viene equipada con un detector refrigerado de 
antimoniuro de indio que produce termografías nítidas de 1280 x 1024 píxeles. 
Permite ver los detalles más pequeños y ofrece 4 veces más datos térmicos que 
las imágenes estándar de 640 x 512 píxeles. FLIR X8400sc detecta diferencias 
de temperatura inferiores a 25 mK (18 mK valor típico). Con el proceso de 
desmodulación de señal, diferencias de temperatura tan imperceptibles como 
1 mK se volverán claramente visibles. La cámara ajusta automáticamente su 
intervalo de temperatura para adaptarse mejor a la escena térmica.

La serie X8000sc de FLIR contiene una rueda de filtros motorizada de 4 
ranuras con reconocimiento de filtro automático y ajuste de parámetros de 
medida. Dispone de una sonda de temperatura integrada para una mayor 
precisión de medida.

FRECUENCIA DE PRODUCCIÓN DE IMÁGENES 
ULTRARRÁPIDA CON SISTEMA DE VENTANAS
La serie X8400sc de FLIR tiene una frecuencia de producción de imágenes 
ajustable con imagen completa de hasta 106 Hz. Permite ofrecer imágenes 
hasta una velocidad de 4500 Hz en ventana. Las ventanas con submuestras 
se pueden elegir arbitrariamente y se definen fácilmente.

CONECTIVIDAD
La serie FLIR X8000sc ofrece una amplia gama de opciones de conectividad 
como, por ejemplo, medio Camera Link para adquisición de datos en ancho de 
banda completo, Gigabit Ethernet para conectividad sencilla, conectores BNC 
estándar para características utilizadas frecuentemente como sincronización 
de detector, disparador de adquisición, entrada de enclavamiento analógica, 
ranura de tarjeta micro SD, salida DVI 1080p y conector IRIG-B para 
marcación de hora externa.  Está disponible un puerto de expansión con 
conexiones y funciones avanzadas. 

SOFTWARE
La cámara FLIR X8400sc 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. Cada cámara incluye de serie este software desarrollado 
especialmente para aplicaciones de I+D. Como opción se dispone de un Kit 
para desarrolladores de software (SDK).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• DETECTOR DE ANTIMONIURO DE INDIO (INSB) REFRIGERADO: 1280 X 

1024 PÍXELES

• FRECUENCIA DE PRODUCCIÓN DE IMÁGENES ULTRARRÁPIDA CON 
SISTEMA DE VENTANAS

• PANTALLA LCD TÁCTIL EXTRAÍBLE

• RUEDA DE FILTROS MOTORIZADA

Imagen térmica del Arco del Triunfo,  
París (Francia).

La imagen térmica de una placa 
electrónica muestra incluso los detalles 
más pequeños.

www.flir.com



Especificaciones de captura de imagen

Descripción general del 
sistema X8400sc

Resolución 1280 x 1024

Frecuencia de imagen 106 Hz

Mecanismo de enfoque 
motorizado no

Capacidad de pozo 5,8 millones de electrones

Transmisión de datos digitales Gigabit Ethernet y Camera Link Base simultáneo 
Camera Link Medium

Enfoque Manual

Detector
Tipo de detector Antimoniuro de indio (InSb)

Operabilidad >99.5%

Rango espectral  de 1,5 a 5,1 µm

Inclinación del detector 15 µm

NETD <25 mK (20 mK valor típico)

Refrigeración de sensor Rotatorio de ciclo cerrado

Electrónica / captura de imágenes
Lectura Instantánea digital

Modos de lectura Integración asíncrona al leer;  
integración asíncrona después leer

Modos de sincronización IRIG-B; Sync In, Trigger In

Marca de hora en imagen Reloj interno decodificador IRIG-B /  Marca horaria precisa TSPI

Tiempo de integración 500 ns a frecuencia de imagen completa, con exposición automática

Modo de subventana Definido por el usuario

Rango dinámico 14 bits, 16 bits con DRX

Vídeo HD DVI 1080p

Mando y control Gigabit Ethernet, Camera Link, pantalla LCD desmontable, WiFi

Precisión
de medidas ±1 °C o ±1% de lectura 

Calibración Calibración personalizada a petición

Intervalo de temperatura 
estándar De +5 °C a +300 °C

Intervalo de temperatura 
opcional Hasta +3.000 °C / Desde -20 °C

Óptica

Óptica disponible
28 mm - 38° x 31°  / 50 mm - 22° x 17° 

100 mm - 11° x 9° / 200 mm - 5,5° x 4,4° 
Macro x3 - 6,4 x 5,1 mm

Relación focal de la cámara 2,0

Filtrado Motorizado de 4 posiciones con compensación de deriva  
e identificación automática

Presentación de imagen
Visualización en cámara Pantalla LCD táctil desmontable (800 × 480)

Paletas analógicas 8 bits seleccionables

Control de ganancia automático Manual, lineal, ROI

Superposición de pantalla Escala de indicación de la temperatura

Análisis de imagen Análisis de temperatura en la cámara

General
Intervalo de temperatura de 
trabajo De -20°C a +50°C

Choque/vibración operativo 15G, IEC 68-2-29 / Operativo 2G, IEC 68-2-26

Consumo 24 VCC

Peso (sin lente) 5,05 kg

Tamaño (Largo × Ancho × Alto) 
sin lente 280 × 150 × 180 mm

Montura UNC 1/4”−20 + 3× rosca M5

Paquetes X8400 sc
Paquete avanzado X8400 sc: X8400 sc, lente de 50 mm, Calibración de temperatura, Multi-IT, Disparo, 
IRIG-B, software ResearchIR Max
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FLIR Systems
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