Cámara termográfica C5 FLIR

Sistema termográfico
compacto con wifi
La FLIR C5 está diseñada
para ser su herramienta para
llevar para inspecciones de
edificios, mantenimiento de
instalaciones, climatización o
reparaciones eléctricas. Esta
cámara e diseño fino se ajusta
fácilmente al bolsillo para que
la pueda llevar a cualquier
parte. Aprender a utilizar su
pantalla táctil integrada es
muy fácil, por lo que puede
ponerse a trabajar rápidamente para encontrar problemas
ocultos, documentar reparaciones y compartir imágenes
por wifi.

C5 a un smartphone o una
tableta con la aplicación móvil
gratuita FLIR Tools y transfiera
imágenes al instante, cree un
informe y envíelo todo directamente desde le lugar de trabajo. Funciones de medición de
nivel profesional
Utilice la función de punto caliente o de punto frío de la C5

para medir rápidamente dentro
de un área definida. La C5
muestra un medidor puntual
y las temperaturas máxima o
mínima, para que pueda ver
al instante dónde está más
caliente o más frío.

Mejora de la imagen con
MSX®, tecnología excluCompartir imágenes al instante siva
por wifi
de FLIR
Si la termografía predice un
problema o confirma una
reparación, le gustará enseñárselo al cliente o al jefe. La
nueva FLIR C5 con wifi hace
que compartir esa evidencia
resulta más fácil. Conecte la

La C5 incluye la tecnología
exclusiva de FLIR MSX®, que
añade datos esenciales procedentes de la cámara de luz visible integrada a la imagen de
infrarrojos completa en tiempo
real. El resultado es una ima-

gen térmica integral sin diluir
con características de luz
visible que le permite detectar
instantáneamente dónde se
encuentra el patrón de calor
problemático. La tecnología
MSX® funciona en tiempo
real, tanto si está mirando la
pantalla LCD de la cámara
como transmitiendo vídeo a
través de USB.
Número de
modelo

FLIR C5

Sensor IR

160 × 120
(19.200 píxeles
de medición)

Sensibilidad
térmica

< 0,10°C

Campo de visión 41° x 31°
Distancia focal
mínima

Termografía:
0,10 m (0,49 ft)
MSX®: 0,3 m
(11,8 “)

Frecuencia de la
imagen

8,7 Hz

Rango espectral

8,0 - 14 µm

Pantalla de 3”
(color)

320 x 240 píxeles

Orientación
automática

Sí

Pantalla táctil

Sí

Precio 669 € + IVA
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