
La serie A8000sc de FLIR ofrece cámaras compactas de alta sensibilidad que 
producen termografías HD de bajo nivel de ruido. Con tiempos de exposición 
cortos e imágenes nítidas y detalladas, las cámaras de la serie A8000sc son la 
opción perfecta para la inspección de componentes electrónicos, la cartografía 
térmica aérea, pruebas no destructivas de materiales y aplicaciones industriales 
de I+D .

Alta velocidad, alta sensibilidad 
La serie A8000sc incorpora un detector de antimoniuro de indio (InSb) 
refrigerado de FLIR que opera en una longitud de onda de 3 a 5 µm y produce 
termografías de alta definición nítidas. Con una una alta sensibilidad y un bajo 
nivel de ruido (valor típico de <20 mK), las cámaras de la serie 8000sc de FLIR 
son capaces de capturar los detalles de imagen más finos.

Tiempos de integración rápidos
Trabajando en modo de instantánea, la FLIR la serie A8000sc es capaz de 
capturar todos los píxeles de una escena simultáneamente. Esto resulta 
especialmente importante a la hora de monitorizar objetos con movimiento 
rápido, ya que en estos casos una cámara termográfica sin refrigerar podría 
generar imágenes borrosas. La cámara admite velocidades de fotogramas más 
rápidas funcionando en modo de ventanas.

Interfaces de vídeo estándar
La serie A8000sc ofrece conectividad “plug and play” real con interfaces 
estándar GigE Vision® y CoaXpress™ para transmitir vídeo digital de rango 
dinámico completo y GenICam para el control de la cámara. las interfaces de 
vídeo HD-SDI están activas de manera simultánea aunque se controlan de 
forma independiente, lo que permite una mayor flexibilidad de grabación y 
visualización.

Compatibilidad de software avanzada
Las cámaras de la serie A8200sc funcionan sin problemas con el software 
FLIR ResearchIR Max o con software de otros fabricantes, como MathWorks® 
MATLAB, lo que permite una visualización intuitiva, grabación y procesamiento 
avanzado de los datos de infrarrojos. Como opción se dispone de un kit para 
desarrolladores de software (SDK).

Características principales
• Termografías de 1280 x 720 o 1024 x 1024 píxeles de resolución HD real 

• Alta sensibilidad y bajo nivel de ruido (<20 mK) 

• Medición de objetivos pequeños de tan solo 3,5 μm (A8300sc) o 4,5 μm 
(A8200sc)

• Salida de vídeo HD-SDI

• Amplia variedad de ópticas

SerieA8000sc de FLIR
Cámaras de rendimiento MWIR compactas  

y de alta definición

Grabe imágenes microscópicas de chips de silicio y 
componentes electrónicos  

Las altas velocidades de fotogramas y de integración 
permiten detener el movimiento de las termografías 

Congelar acciones como la pulverización de 
combustible en un motor aumenta la precisión de la 
medición de la temperatura

www.flir.com/science



Especificaciones

Información general del 
sistema

FLIR A8200sc FLIR A8300sc

Tipo de detector Antimoniuro de indio (InSb) de FLIR
Rango espectral De 3,0 a 5,0 µm
Resolución 1024 × 1024 1280 × 720
Pitch del detector 18 µm 14 µm
Sensibilidad térmica/NEdT <20 mK*
Capacidad de pozo 2,0 millones de electrones 5,9 millones de electrones
Operabilidad >99,5 % (99,9% valor típico)
Refrigeración de sensor Lineal de ciclo cerrado

Electrónica/captura de imágenes
Lectura Instantánea

Modos de lectura Integración asíncrona al leer 
Integración asíncrona después leer

Modos de sincronización Entrada de sincronización, salida de sincronización
Tiempo de integración mínimo 480 ns
Frecuencia de imagen máxima 50 Hz fotograma completo 60 Hz fotograma completo
Modo de subventana Flexible (medidas de 16 columnas, 8 filas)
Rango dinámico 14 bits
Protocolo de datos digitales Gigabit Ethernet (GigE Vision® 2.0) y CoaXPress
Vídeo HD HD-SDI (720p/50/59.9, 1080p/25/29.9)
Control de cámara GenICam, RS-232

Medición de la temperatura
Intervalo de temperatura estándar De -20°C a 350 °C

Intervalo de temperatura opcional Hasta 1500 °C (2732 °F) 
Hasta 3000 °C (5432 °F)

Óptica
Relación focal de la cámara f/4,0
Lentes disponibles 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Lentes de aproximación/
microscopios 1x 4x

Enfoque Manual
Filtrado Soporte de filtro tras la lente

Presentación de imagen/vídeo
Paletas de color 8 bits seleccionables
Control de ganancia automático Lineal, PE, DDE
Zoom de vídeo Selección automática; 1x De 1/4 a ventana completa, 2x: <1/4 ventana

General
Intervalo de temperatura de 
funcionamiento

De -20°C a 50°C (-4°F a 122°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 con mango y sin lente 3,73 kg (8.2 lb)
Tamaño (Largo × Ancho × Alto) 
sin lente y mango

8,9 x 4,6 x 5,3 in (226 x 117 x 135 mm)

Montaje
2 orificios roscados de ¼-20 
1 orificio roscado de 3/8-16 

4 orificios roscados de 10-24

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

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

* NEdT se mide lleno al 50 %, en una escena a 25 °C

Los equipos descritos en este documento pueden requerir la autorización del Gobierno de EE. UU. para 
su exportación. Quedan prohibidas las desviaciones contrarias a la ley de EE. UU. Las imágenes utilizadas 
tienen una función meramente informativa. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. ©2017 FLIR Systems, Inc. Todos los derechos reservados. (Actualizado el 24 de enero) 17-0106
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