
La nueva cámara FLIR A6260sc marca el nivel de las cámaras SWIR para 
aplicaciones científicas y de I+D asociando el rendimiento de alta velocidad 
con características totalmente personalizables. El detector de alta resolución 
recién diseñado ofrece mejoras en sensibilidad y linealidad en todo el 
rango dinámico, lo que lo hace ideal para aplicaciones de radiometría y de 
temperatura calibrada.

Imágenes SWIR de alta calidad
La A6260sc está equipada con un detector de arseniuro de indio y galio 
(InGaAs) optimizado para el ancho de banda de 0,9 a 1,7 μm o de 0,6 a 
1,7 µm, que produce termografías muy nítidas de 640 x 512 píxeles. El 
sensor incluye tres estados de ganancia seleccionables por el usuario que 
ofrecen un factor de ganancia de 75x, lo que hace que sea una herramienta 
excepcionalmente flexible para generar imágenes de objetos bien 
iluminados (perfilado de rayo láser) y escenas poco iluminadas (generación 
de imágenes con brillo nocturno).

Velocidad de fotogramas y activación ajustables
La A6260sc ofrece una personalización total de todos los ajustes, lo que 
incluye tiempo de integración y velocidad de fotogramas, para que pueda 
adaptar los controles a cada aplicación única. Sincronice y active la cámara 
con eventos y dispositivos externos para obtener la máxima flexibilidad. 
La A6260sc ofrece también un obturador de campo plano integrado que 
puede controlarse manual o automáticamente para conseguir una calidad de 
imagen espacialmente uniforme.

Calibración y medición de temperatura
Cuando se optimiza para el ancho de banda de 0,9 a 1,7 µm, la A6260sc 
puede venir calibrada de fábrica o puede calibrarla el usuario para medir 
temperaturas por encima de 400 °C. A esto hay que añadir la capacidad 
de ver a través de materiales como el vidrio, con lo que la A6260sc se 
convierte en una herramienta perfecta para la medición térmica a altas 
temperaturas en un horno, una caldera o una cámara ambiental.

Conectividad y competitividad
La cámara FLIR A6260sc funciona sin problemas con el software FLIR 
ResearchIR Max permitiendo una visualización intuitiva, grabación y 
procesamiento avanzado de los datos termográficos. La A6260sc es 
totalmente compatible con GigE Vision® y GeniCam, con lo que se consigue 
una integración Plug-and-Play con otros programas de software como 
MathWorks® MATLAB. Utilice el kit de desarrolladores de software para 
lograr una integración con su propio programa de software personalizado.

Características principales
• Detector InGaAs: Ancho de banda de 0,9 a 1,7 μm o de 0,6 a 1,7 μm

• Calidad de imagen con resolución  de 640 x 512 pixeles a 125 fps

• Sensibilidad y linealidad superiores hasta con ausencia de luz

• Sincronización con otros instrumentos

• Completa compatibilidad con GigE Vision® y GeniCam

• Calibración de temperatura opcional
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FLIRA6260sc
Cámara de rendimiento SWIR avanzado

Imágenes a través de vidrio estándar para la medición 
de altas temperaturas

Efectivo para diseño y prueba de células solares 

Visualiza objetos oscurecidos por la niebla



Especificaciones

Interruptor ON/
OFF

LED de estado

Entrada de 
alimentación

Puerto Ethernet Cat 6

Puerto 
sincronización

Puerto de 
vídeo

Puerto AUX

Información general del 
sistema

A6260sc

Resolución IR 640 × 512
Tipo de detector Arseniuro de indio y galio (InGaAs)
Pitch del detector 15 µm
Rango espectral De 0,9 a 1,7 μm o de 0,6 a 1,7 μm
Ruido (NEI) Ganancia baja: 8,35 E9 fotones/s/cm2  

Ganancia media: 2,89 E9 fotones/s/cm2

Eficiencia cuántica >60 % de 1 a 1,6 μm
Capacidad de pozo Ganancia baja: 1,44 M electrones  

Ganancia media: 95,7 K electrones 
Ganancia alta: 19,1 K electrones

Operabilidad 99,5 % (99,8 % valor típico)

Electrónica/captura de imágenes
Temperatura del sensor 30 °C (estabilizado por TEC, refrigerador termoeléctrico)
Lectura Instantánea
Modos de lectura Integración asíncrona al leer  

Integración asíncrona después leer
Modos de sincronización Entrada de sincronización, salida de sincronización, entrada de activación
Tiempo de integración De 0,48 μs a 687 segundos
Frecuencia de imágenes 
(ventana completa)

Programable de 0,0015 Hz a 125 Hz

Modos de subventana Tamaño definido por el usuario, centrado en la imagen
Frecuencia de imagen máxima 25 614 Hz (ventana de 32 x 4)
Rango dinámico 14 bits
Protocolo de datos digitales GigE Vision® 2.0
Vídeo analógico NTSC, PAL
Mando y control GenICam

Medición
Calibración de temperatura 
opcional

De 400 a 3000 °C

Óptica
Relación focal de la cámara Depende de la lente
Lentes disponibles 25 mm, 50 mm, 100 mm
Enfoque Manual
Filtrado Diámetro de 25,4 mm por montaje de filtro de 1 mm de espesor, tras la 

lente

Vídeo analógico
Paletas analógicas 8 bits seleccionables
AGC Manual, lineal, ecualización de meseta, DDE
Zoom El zoom de vídeo se selecciona automáticamente: 1x para pantalla 

completa y 1/2 ventana, 2x para 1/4 ventana

General
Intervalo de temperatura de 
funcionamiento

De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)

Rango de temperatura de 
almacenamiento

De -55 a 80 °C (de -67 a 176 °F)

Choque/vibración 40 g , pulso de 11 ms y ½ seno/4,3 g vibración aleatoria RMS, en los 3 ejes
Alimentación 24 VCC (<50 W régimen estable)
Peso (sin lente) 2268 g (5 lb)
Tamaño (Largo × Ancho × Alto) 
sin lente

21,6 x 10,2 x 10,9 cm (8,5 x 4,0 x 4,3 pulg.) 

Montaje 2 de ¼ in -20, 1 de 3/8 in – 16, 4 de 10/24
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