FLIR E6
Su pantalla LCD
superluminosa en
color de 3 pulgadas
permite encuadrar
toda la escena MSX.

Acceso rápido
con botones a
herramientas de
medida, parámetros
y captura de
imágenes.

Cámara de imágenes IR y visibles de enfoque
automático para simplificar y agilizar el
enfoque y la captura de imágenes.
El dispositivo de protección de la
lente se abre fácilmente.

Batería recargable
de ión de litio
con mecanismo de
extracción rápida

Alta robustez capaz de
soportar caídas desde 2
metros.

FLIR E60

• Calidad de imagen sin igual y alta precisión de las medidas.
•	
Amplio campo de visión, excelente para aplicaciones de
construcción.
• MSX, solución de procesamiento de imágenes patentada
de FLIR, que hace visibles más detalles en tiempo real y de
imágenes guardadas.
• Imágenes en jpeg completamente radiométricas que permiten
medir cualquier área de la imagen después de procesarla.
• Construcción ligera y robusta, y batería de larga duración.

Cámara digital de 3,1 MP
Imágenes térmicas MSX de alta
calidad y mayor claridad (hasta
76 800 píxeles)

Indicador LED brillante
que ilumina las
zonas oscuras

Construcción robusta capaz de
soportar caídas desde 2 metros

Puntero tipo láser
que localiza problemas
en la imagen visual

Funcionamiento sencillo con
una sola mano

Lentes intercambiables

El disparador captura
imágenes radiométricas en
formato JPEG.

• Conectividad inalámbrica. La comunicación vía Wi-Fi de FLIR con tablets y smartphones
permite a los clientes ver lo que la cámara ve mientras usted realiza las inspecciones. ¡Van
a enamorarse de esta función! La otra opción es conectarse vía Bluetooth y seleccionar
medidores FLIR y Extech para mostrar y almacenar datos de humedad o carga junto con las
imágenes térmicas.
• Lentes de gran angular y 2x. La instalación de lentes opcionales aumenta la flexibilidad de
tener una lente de gran angular para tomas interiores de edificios y una lente de 2x para
medir objetos más pequeños y a distancia.
• Orientación automática. Permite orientar correctamente el gráfico en pantalla para
realizar capturas horizontales y verticales.
• Pantalla táctil. Permite efectuar análisis in situ sobre la misma imagen. Mueva varios
puntos y áreas adonde quiera para medir o anotar fácilmente diferencias de temperatura.
• MSX. Todos los modelos tienen la opción de visualizar y guardar imágenes en modo MSX,
así como de solapar imágenes térmicas sobre imágenes visibles para orientar mejor las
localizaciones y crear documentación más comprensible.
• Medidas múltiples. Añada hasta 3 áreas y 3 puntos móviles utilizando la pantalla táctil para
obtener información más detallada sobre la temperatura.

(no incluidas)

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Distribuidor local

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgica
Tel. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
E-mail : flir@flir.com
Las imágenes utilizadas tienen una mera función informativa. © Copyright 2014, 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. El programa está destinado únicamente a las cámaras que se utilizarán a efectos de formación. Los
formadores y estudiantes no podrán adquirir una cámara para su uso personal en virtud del presente programa. Esta oferta será válida a partir del 1 de abril de 2014 hasta el 31 de diciembre de
2014; esta promoción no puede acumularse con otras promociones o campañas de FLIR.
Esta promoción es válida en los siguientes países/regiones: África (a excepción de Egipto y Libia), Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Guadalupe, Hungría, Irlanda, Isla de la Reunión, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta,
Martinica, Montenegro, Noruega, Nueva Caledonia, Países Bajos, Polinesia Francesa, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía.

