
Sensibilidad térmica de 50 mK
Resolución de infrarrojos de 320 x 240 píxeles
Cámara digital: 3,1 Mp con diodos LED
Intervalo de temperatura: de -20 °C a +1.200 °C

Zoom digital: 8x
Almacenamiento periódico
Función de imagen panorámica
Instant Reports

Características de FLIR T425

Función de imagen 
panorámica

Imágenes infrarrojas de alta resolución — 

Cámara digital — 

Amplio intervalo de temperatura — 

Zoom — 

Función de imagen en imagen (PiP) — 

Fusión térmica — 

Puntero láser — 

Anotaciones — 

Precisión de ± 2% — 

Galería de imágenes en miniatura — 

MeterLink™ — 

Variación de temperatura — 

Vista panorámica — 

Almacenamiento periódico — 

Instant Reports — 

Copy to USB — 

Autocorrección de ventana IR — 

Batería de ión de litio recargable — 

Lentes intercambiables — 

Tarjeta SD estándar — 

Incluye — 

FLIR Serie T

Pantalla táctil multifunción 
de 3,5”

Función de imagen en 
imagen (PiP)

Rotación de lente de 120°

FLIR T425
Cámara de infrarrojos con función  
de imagen en imagen y fusión térmica

¿Qué es MeterLink™?
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 Información gráfica y óptica
 Campo visual 25° X 19°/ 0,4 m
 Sensibilidad térmica/NETD 50 mK 
 Frecuencia de imagen 9 Hz o 30 Hz
 Enfoque Manual y automático
 Zoom 1–8× continuo, zoom digital, vista panorámica incluida
 Rango espectral 7,5–13 μm
 Resolución IR 320 × 240 píxeles

 Presentación de imagen
 Pantalla Pantalla LCD táctil integrada de 3,5” en color
 Modos de imagen Imagen IR, imagen real, vídeo MPEG4, fusión térmica, imagen en imagen,  
  galería de vistas en miniatura
 Fusión térmica Imagen infrarroja mostrada dentro, por encima o por debajo del intervalo de  
  temperatura sobre la imagen real
 Función de imagen en imagen Área infrarroja desplazable de tamaño ajustable en imagen real

 Medición    
 Intervalo de temperaturas del objeto De –20 °C a +1200 °C
 Precisión ±2 °C

 Análisis de medición   
 Fotómetro 5
 Área 5 cuadros con valores máx./mín./promedio
 Isoterma Detección de temperatura/intervalo de valor alto/bajo
 Diferencia de temperatura Variación de temperatura entre funciones de medición o temperatura de referencia
 Alarma de función de medición Alarmas acústica/óptica (superior/inferior) en fotómetros, cuadros o por  
  diferencia de temperatura
 Examen Alarma de diferencia de temperatura, acústica

 Set-up
Gama de colores BW, BW inv, Iron, Rain, RainHC, Bluered

 Almacenamiento de imágenes
 Almacenamiento de imagen Formato JPEG estándar, datos de medición incluidos, en tarjeta de memoria
 Modo de almacenamiento de imagen Imágenes IR/reales; almacenamiento simultáneo de imágenes infrarrojas y  
  reales; vídeo MPEG4 no radiométrico
 Almacenamiento periódico de imágenes Cada 10 segundos hasta 24 horas
 Vista panorámica Para la creación de imágenes panorámicas con el software BuildIR de FLIR

 Anotaciones en imagen
 Voz 60 segundos
 Texto Texto de una lista predefinida o introducido mediante el teclado táctil en pantalla
 Marcador de imagen 4 en imagen infrarroja o imagen real
 Croquis De pantalla táctil
 MeterLink                                                 Conexión de pinza amperimétrica EX845/medidor de humedad MO297 de  
  Extech por Bluetooth®

 Cámara digital   
 Cámara digital integrada 3,1 Mp (2048 × 1536 píxeles) y diodos LED
 Grabación de vídeo con cámara digital Videoclip a tarjeta de memoria

 Datos físicos   
 Peso de cámara con batería 0,88 kg
 Tamaño de cámara (L x AN x AL) 106 × 201 × 125 mm

Especificaciones de la cámara T425 de FLIR

Motor: cojinete defectuoso Motor: problema de bobinado interno

Instalación eléctrica: fusibles recalentados Edificación: pérdida de calor

Aplicaciones

Accesorios

Estuche

Batería de repuesto

Cargador de batería

Cargador para coche

Surtido de lentes

Formación

FLIR coopera con el Infrared Training 
Centre, un centro de formación 
internacional e independiente con 
certificación ISO. Este centro ofrece 
cursos sobre infrarrojos, certificados 
aceptados por un gran número de 
organismos normativos y cursos 
específicos para diversos campos  
de aplicación. Si desea obtener  
más información, visite  
www.infraredtraining.com. 

Software

FLIR QuickReport™
Permite al usuario organizar, 
analizar y presentar los datos de 
la imagen infrarroja en un informe. 
Se suministra con la cámara de 
FLIR.

FLIR BuildIR™
Eficaz software de fácil uso 
diseñado para la visualización y la 
cuantificación de los problemas 
relacionados con la edificación.

www.alava-ing.es


