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NOTA TÉCNICA

Los detalles clave obvios a simple vista como 
los números, las etiquetas, las señales y las 
características estructurales se pueden perder en 
una termografía regular, por lo que se requiere a 
menudo una foto digital independiente como 
referencia para la ubicación del problema de la 
temperatura que ha encontrado. Una termografía 
regular solo muestras las señales de calor que 
pueden generar detalles que se pierden con la 
neblina si presentan una temperatura similar. 
Para superar esto, las cámaras FLIR con MSX 

utilizan una cámara digital interna para mejorar 
la termografía. La imagen visual esqueletizada 
de alto contraste permite que aspectos clave 
del espectro visible se superpongan en la parte 
superior de la salida termográfica mientras 
se mantiene todavía la información térmica 
importante destacada.

Por ejemplo, los conectores de codo (imágenes de 
la derecha). Puede ver que uno de los conectores 
está caliente a través de la cámara termográfica y 

FLIR® aporta imágenes más ricas en 
detalles a sus cámaras industriales 
de mano. 
La tecnología innovadora y patentada MSX® de FLIR permite realizar inspecciones de la fachada más 
rápidas y con más detalles eléctricos y mecánicos. 

Poder compartir las imágenes de la cámara con los clientes o compañeros de trabajo es una gran ventaja 
de la tecnología termográfica. Sin embargo, una termografía sola no siempre es suficiente para ayudar 
a comprender lo que están viendo. Por esa razón, FLIR Systems desarrolló el modo de imagen dinámica 
multiespectral MSX®. La imagen MSX aporta los espectros visuales y termográficos de una manera 
increíble e innovadora. La tecnología se incorpora ahora en la mayoría de las cámaras termográficas de 
FLIR para el mercado industrial y de la construcción. MSX genera de manera instantánea una imagen 
termográfica definitiva y de tipo todo en uno que fácilmente le orienta a localizar el problema en 
cuanto lo ve en la pantalla o en un informe. Con el formato FLIR guardará todas las imágenes (MSX, 
termográficas y visuales) con un toque de botón.

La FLIR T440 con la función de imagen dinámica 
multiespectral (MSX).

Termografía con MSX: Si se compara con termo-
grafías estándar, la tecnología MSX permite una 
detección adicional de datos importantes.

Termografía sin MSX
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Puede obtener más información acerca de las 
cámaras termográficas y esta aplicación en:

FLIR Commercial Systems 
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Bélgica
Teléfono: +32 (0) 3665 5100
Fax: +32 (0) 3303 5624
Correo electrónico: flir@flir.com

Puede que las imágenes mostradas no representen la reso-
lución real de la cámara mostrada. Las imágenes son  
únicamente ilustrativas. T8
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puede visualizar con sus propios ojos la etiqueta 
que identifica cada conexión del panel. Sin 
embargo, la tinta de dichas etiquetas va a tener 
la misma temperatura que la pegatina sobre la 
que está impresa, de manera que el dispositivo 
de captura termográfica no diferenciará entre las 
dos. Con MSX en la otra mano esto es claramente 
visible en la imagen. 

La termografía más detalles visuales de alto 
contraste
La tecnología MSX extrae detalles de alto 
contraste de las imágenes tomadas por una 
cámara ligera visible incorporada y los graba o 
superpone sobre las imágenes termográficas 
que la cámara está tomando. Todo esto ocurre 
en tiempo real, de manera que lo que ve en 
la pantalla es una imagen supernítida que le 
permite conseguir detalles sin precedentes de 
la imagen.

resultados de la tecnología MSX en tiempo real 
y directamente en la pantalla táctil de la cámara. 

Si se presenta en persona, en un smartphone o 
se entrega en un informe, las sorprendentes y 
convincentes imágenes MSX proporcionan a los 
profesionales de la industria y de la construcción 
una ventaja adicional para ayudarles a contar 
una historia mucho mejor, obtener respuestas 
positivas para las reparaciones más rápidas, y 
ahorrar dinero a los clientes y a las empresas.

MSX utiliza datos visuales de una cámara digital 
incorporada en varios modelos de las cámaras 
termográficas para los mercados industriales y 
de la construcción. El software interno analiza 
después la imagen de las cámaras para 
superponer los aspectos clave del mundo visual 
sobre la termografía. El espectro visual nunca 
borra el lado termográfico de las cosas, por lo que 
se asegura toda la información sigue con el más 
alto nivel de la precisión. 

Ventajas de MSX 
MSX garantiza la identificación de un objetivo más 
fácil sin comprometer los datos radiométricos y la 
calidad de las imágenes térmicas es excelente. 
Gracias a la nueva tecnología MSX, las termografías 
son más nítidas, la orientación del objetivo se 
realizará más rápidamente, se obtienen informes 
ordenados y se garantiza una ruta más rápida para 
encontrar soluciones. Los usuarios pueden ver los 

Imagen visual Extracto detallado visible Termografía Termografía con MSX: Observe cómo 
los números del motor son legibles.

Termografía con MSX en la que se muestran más 
detalles

Termografía sin MSX

MSX mejora la mezcla de vídeo tradicional, superposición y fusión
Las cámaras termográficas del pasado tienen modos característicos para mezclar, 
superponer o fundir una parte de la termografía en una imagen luminosa visible. Sin 
embargo, estos modos proporcionaban solo una solución parcial y solían requerir 
mucho tiempo adicional para aplicarlos e interpretarlos. También tienden a limitar u 
oscurecer la visión termográfica de la escena.

MSX es completamente diferente. La tecnología MSX de FLIR graba los detalles de la cámara 
digital sobre vídeos y fotogramas termográficos. Por tanto, MSX ofrece unos resultados 
mucho mejores y visibles que los métodos tradicionales, que pueden diluir la termografía. 

Mezcla Superposición Fusión térmica

Mezcla de vídeo FLIR MSX®


