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FLIR EN LAS AULAS

Las cámaras térmicas de FLIR ofrecen a los estudiantes la oportunidad de aprender sobre el calor y la 
temperatura de una forma interesante e interactiva. En lugar de leer sobre la fricción, son capaces de ver 
cómo funciona en la vida real. En vez de explicar qué es el aislamiento, pueden ver de primera mano la 
frecuencia y la velocidad de la pérdida de calor. FLIR dota a los estudiantes de la capacidad de descubrir 
la ciencia subyacente a los objetos cotidianos.

La FLIR C3 es una cámara térmica con todas 
las funciones necesarias y de tamaño bolsillo. 
Asequible, ligera y pequeña; es la herramienta 
perfecta para el uso en aulas. La cámara FLIR C3 
produce imágenes térmicas de 80 x 60 píxeles. 

Se pueden leer temperaturas en cada uno de 
los 4800 píxeles. Las imágenes se pueden alma-
cenar en la cámara y recuperar para un análisis 
en la propia cámara. Además, la C3 tiene co-
nectividad wifi y el kit incluye un software que 
ofrece transmisión en tiempo real y grabación 
de vídeos térmicos. Las imágenes y vídeos tér-
micos se pueden reproducir en el software para 
un análisis en el PC.

HERRAMIENTA PERFECTA PARA 
VISUALIZAR LA TEMPERATURA

KIT EDUCATIVO FLIR C3 WIFI

El kit educativo FLIR C3 
WiFi incluye:
•  Cámara termográfica 

C3 de FLIR
• Montaje en trípode
• Software FLIR Tools
•  Acceso al contenido

educativo de FLIR con
clases, experimentos y
guías para el profesor.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

Perfil ligero y fino.

Pantalla táctil brillante de 3”.

Luz de trabajo LED integrada y 
flash.

El botón de instantánea 
de gran tamaño almacena 
imágenes térmicas, visibles y 
MSX en cada JPEG.

El botón de encendido y 
apagado de fácil acceso 
permite la activación rápida.

Transferencias de archivos y 
transmisión de datos por USB 
Micro-B.

Cámara visual

Cámara térmica.

Interfaz de usuario intuitiva y 
área de interés seleccionable
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KIT EDUCATIVO FLIR E6/E60 WIFI

Las herramientas de FLIR mejoradas con tecnología Infrared Guided Measurement™ (IGM™) le 
ofrecen la eficacia de la termografía para identificar al instante la ubicación exacta de posibles 
problemas. Con IGM, identificar los problemas antes de que se agraven le permite trabajar con 
mayor rapidez, más inteligentemente y pasar en seguida a otro trabajo.

TRABAJE MÁS EFICAZ, NO MÁS DURO. 

HERRAMIENTAS DE PRUEBA Y DE MEDICIÓN DE 
FLIR CON IGMTM

Una cámara termográfica FLIR es una de las herramientas más poten-
tes y flexibles que un inspector puede llevar hoy en día. Con un nuevo 
kit FLIR E6 WiFi o E60 WiFi, los alumnos tienen la oportunidad de des-
cubrir las formas tan impresionantes en que la termografía encuentra 
problemas que normalmente son invisibles. Se trata de tecnología 
avanzada que puede ayudarles a mejorar sus habilidades y a que con-
sigan una clara ventaja en el mercado laboral actual.

PONGA EL PODER DE LA TERMOGRAFÍA EN 
LAS MANOS DE SUS ALUMNOS

FLIR E6 WiFi FLIR E60 WiFi
•  La resolución de infrarrojos de 160 x 120 

cumple con el estándar RESNET 
•  Amplio campo de visión de 45° para capturar 

más en la escena 
•  Mejora de imagen térmica MSX® con detalle 

visible 
•  Lente de enfoque fijo y LCD brillante para 

simplificar el enfoque y la captura de 
imágenes

•  Resolución de imagen térmica superior de 
320 x 240 con MSX® 

•  Comunicación wifi con dispositivos móviles 
para compartir rápidamente las imágenes 

•  Salida de vídeo a monitores y grabadoras 
para visionado y documentación 

•  Conectividad de datos MeterLink® desde 
medidores de tenaza y de humedad de FLIR

El nuevo kit educativo 
FLIR E6 WiFi 
Uno de los productos de 
FLIR más asequibles para 
inspecciones de edificios 
o eléctricas, rendimiento 
energético, restauración 
y comprobaciones de 
seguridad.

El nuevo kit educativo 
FLIR E60 WiFi  
Termografía de un excelente 
valor y repleta de funciones 
para solucionar problemas 
de mantenimiento de forma 
predictiva.

Medidores de humedad con IGM
Los medidores de humedad capturan lecturas de humedad debajo de 
las superficies de los materiales de forma no destructiva o con una 
sonda de clavija con cables.

Medidores de tenaza con IGM 
Un medidor de tenaza con IGM le ayudará a rastrear el 
sobrecalentamiento eléctrico más rápidamente y con 
más seguridad, sin necesidad de contacto directo con 
el objeto de prueba.

Medidores puntuales con IGM 
Los medidores puntuales con IGM cierran la 
brecha entre la generación actual de termómetros 
de infrarrojos que no ofrecen ninguna capacidad de 
generación de imágenes y las cámaras térmicas de 
FLIR líderes en el mercado.

Multímetro con IGM
Los multímetros con IGM combinan un multímetro 
digital con RMS real y un termógrafo que puede 
mostrar exactamente dónde hay un problema eléctrico.



Las imágenes utilizadas tienen una función meramente informativa.  © Copyright 2016, FLIR Systems Inc. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.  
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

La línea de instrumentos de prueba y medición de FLIR se basa en nuestro compromiso con la 
innovación, la calidad y la fiabilidad. Los electricistas se benefician de multímetros digitales, medidores 
de tenaza de alimentación, medidores de tenaza flexible, detectores de voltaje y videoscopios, mientras 
que los profesionales de inspección de edificios confían en la amplia gama de FLIR de medidores de 
humedad, videoscopios y detectores de voltaje. 

El FLIR VS70 es un videoscopio robusto, impermeable y a prueba de golpes 
que permite a los usuarios manejar la sonda estrecha de la cámara en espacios 
reducidos para presentar vídeo e imágenes claros y nítidos en una gran pantalla 
LCD a color de 5,7”. Las soluciones avanzadas de inspección, las cámaras con 
ampliación y los accesorios adicionales permiten a los usuarios ampliar el 
videoscopio FLIR VS70 para satisfacer diversas necesidades de inspección.

• Grabe miles de imágenes y horas de vídeo en una tarjeta SD estándar.
• Obtenga imágenes estáticas del vídeo capturado directamente en la unidad base.
• Añada comentarios de voz para aclarar los hallazgos y reducir la toma de notas.

INNOVACIÓN DEMOSTRADA, RESULTADOS DEMOSTRADOS. 

MANIOBRE EN ESPACIOS REDUCIDOS PARA DESCUBRIR PROBLEMAS OCULTOS Y 
RESOLVER PROBLEMAS.

HERRAMIENTAS DE PRUEBA Y MEDICIÓN FLIR

VIDEOSCOPIO VS70 DE FLIR

Tenazas de alimentación de la serie FLIR CM
La familia de medidores de tenaza de alimentación de clase industrial de FLIR proporciona funciones 
avanzadas de análisis de alimentación y de diagnóstico VFD. 

Medidores de tenaza flexible FLIR CM55 y CM57
Los medidores de tenaza flexible de FLIR con Bluetooth están elaborados con una tenaza de lazo 
flexible y pueden tomar fácilmente mediciones en lugares reducidos o de difícil acceso.

Multímetro industrial con RMS real FLIR DM92/93
Los multímetros digitales FLIR ofrecen un filtro avanzado de unidades con frecuencia variable que le 
ayudan a analizar con precisión las ondas sinusoidales no comunes y las señales ruidosas.

Detector de voltaje FLIR VP52
El FLIR VP52 es un robusto detector de voltaje sin contacto con calificación CAT IV con alarmas de 
vibración táctiles y LED, un potente foco LED y sensibilidad a la tensión versátil.


