
Detector tipo FPA no refrigerado
Resolución 160 x 120 píxeles
Margen de temperatura de -20 a +350 ºC
Grabación de imágenes térmicas y de 
espectro visible en formato JPEG
60 segundos de grabación de audio
Grabación en tarjeta micro-SD
Salida de vídeo
Hasta 3 horas de funcionamiento continuo
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La IC-083 es una cámara térmica (Thermal Imaging Camera) muy versátil que
puede utilizarse en un sinfín de aplicaciones tales como mantenimiento indus-
trial, eficiencia energética, controles no destructivos, medicina y veterinaria,
seguridad y lucha contra incendios, petroquímica, investigación, etc... Dispone
de pantalla LCD incorporada donde se muestran las imágenes capturadas en
tiempo real. Es la solución más económica para iniciarse en temas de termo-
grafía infrarroja.

Múltiples aplicaciones en el ámbito de la industria 

Mantenimiento industrial

Detección de puntos calientes en cuadros
eléctricos, motores y máquinas de cualquier
tipo. Esta información puede ser crucial para
evitar interrupción de servicio o accidentes.

Diseño, fabricación y mantenimien-

to de circuitos electrónicos. 

La identificación de los puntos calientes en un
circuito puede ayudarnos a detectar averías y
anticipar problemas de operación.
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Múltiples aplicaciones en el ámbito de la Medicina

Aplicaciones en el ámbito de salvamento y rescate

Medicina y Veterinaria 

El uso de termografías en veterinaria es muy
eficaz para detectar diferentes tipos de
lesiones puesto que en general estas llevan
asociado un aumento del riego sanguíneo y por
tanto un aumento de temperatura en la zona
afectada.

Localización de seres vivos en la

oscuridad

Debido a que en general los seres vivos tienen una
temperatura corporal superior a la temperatura
ambiente es posible localizarlos en la oscuridad.
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Múltiples aplicaciones en el ámbito de la Construcción y Mantenimiento 

Múltiples aplicaciones en el ámbito de las Petroquimícas

Construcción y Mantenimiento

Aislamiento y ahorro energético. Las cámaras
térmicas de infrarrojos permiten identificar aquellos
puntos de una construcción cuyo aislamiento es
deficiente y que por lo tanto permiten pérdidas de
calor. También pueden utilizarse para detectar
escapes en tuberías, detectar humedades, verificar
el funcionamiento de sistemas de calefacción,
etc...

Química y derivados

Verificación del contenido de recipientes. En la
industria por ejemplo permiten saber cuánto gas
queda en un cilindro de presión determinado al que
pueda tenerse difícil acceso.



Especificaciones IC-083

Detector

Tipo de detector No refrigerada FPA microbolómetro . CCD 1,3 mpíx., módulo cámara COMS
Tamaño de la matriz/formato  160×120 

Gestión de imagen

Campo de visión / distancia focal mínima 25º x 19º / 0,1m 
Resoluciones espaciales (IFOV)   2,725 mrad
Sensibilidad térmica  ≤ 0.07 ºC @ 30 ºC
Velocidad de imágenes  50 / 60 Hz 
Enfoque  Manual 
Rango espectral  8 ~ 14 µm 
Luz visible integrada Sí

Imagen en pantalla 

Pantalla LCD  LCD TFT a color, 2.7”, 320x240 píxeles
Ajuste de imagen Ganancia y brillo automáticos o manuales
Paleta de color 11 paletas de color intercambiables

Medición 

Rangos de temperatura  De -20 ºC a +350 ºC (ampliable hasta 650 ºC) 
Precisión  ±2℃ o ± 2% de lectura, segun qué valor sea mayor
Corrección de medición Automática / manual 
Modo de medición  Hasta 4 puntos móviles. Hasta 3 zonas móviles (temperatura máxima, mínima y promedio).

Hasta 3 líneas móviles. Perfil de línea. Isoterma. Diferencia térmica. Alarma (voz, color).
Funciones de configuración  Fecha / hora, unidad de temperatura, idioma 
Corrección de emisividad Variable de 0,01 a 1,0
Corrección de la temperatura ambiente  Corrección automática de acuerdo con la entrada de usuario 
Corrección de la transmisión atmosférica Corrección automática de acuerdo con la entrada por parte del usuario de la distancia a 

un objeto, humedad y temperatura.

Almacenamiento de imágenes

Tarjeta de almacenamiento Tarjeta SD de 2GB, máximo 16 GB
Modo de almacenamiento  Guardado automático o manual de una imagen, almacenamiento enlazado del espectro 

infrarrojo y visual de la imagen
Archivo de imagen térmica  Formato JPEG, con los datos originales de la medición térmica
Archivo de imagen en espectro visible Formato JPEG
Notas de voz Micrófono integrado, hasta 60 s de clip de audio digital de voz con cada imagen térmica

Puntero láser Puntero láser Class 2,1 mw / 635 nm (rojo) IEC 60 285

Alimentación Batería Li-Ion,recargable  
Duración de la batería  3 horas de funcionamiento continuo 
Sistema de carga  Cargador inteligente o adaptador AC 12 V (opcional)
Sistema de ahorro de energía Suspensión y desconexión automáticas

Características mecánicas

Dimensiones y peso 230 mm × 105 mm × 245mm, 0,98 Kg
Correa Puede ser emplazada en cualquiera de los lados de la cámara
Trípode 1/4″-20-UNC

Interfaces Transferencia de imágenes y datos de medida por puerto USB (mini-USB)
Ranura para tarjetas micro SD (TF), alimentación externa, salida de vídeo 
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