
La FC-Series R presenta la capacidad de medición de 
temperatura sin contacto para la detección temprana 
de incendios y el monitoreo térmico de subestaciones, 
instalaciones de eliminación de desechos o equipos 
valiosos. La FC-Series R combina detalles de imágenes 
de última generación y video analíticas integradas para 
un monitoreo continuo superior. Las opciones flexibles 
de alarma por correo electrónico, aplicaciones web y 
móviles, almacenamiento de imágenes de borde o 
notificaciones de eventos VMS ofrecen una detección 
de incidentes rápida y confiable.

www.flir.com/products/fc-series-r-automation/

CÁMARA DE ANÁLISIS TÉRMICO

FC-SERIES R

MEDICIÓN Y ALARMAS DE 
TEMPERATURAS INTEGRADAS

ANÁLISIS DE BORDE REPLETO 
DE CARACTERÍSTICAS

Calibrado para detección de incendios, 
seguridad y monitoreo térmico de equipos 

• Visualización de valores de temperatura en pantalla 

• Hasta cuatro herramientas de medición 
de temperatura: puntos o cuadros

• Las herramientas de integración flexibles 
permiten que los datos de temperatura y las 
alarmas se integren en una amplia variedad de 
sistemas externos de monitoreo y control 

• La mejora dinámica de detalles (DDE, por 
sus siglas en inglés) crea bordes nítidos 
y contraste para mejorar el análisis

Potente análisis integrado capaz de clasificar 
intrusiones de humanos o de vehículos

• Múltiples opciones de notificación de 
alarmas, que incluyen correo electrónico, 
salidas digitales o alarmas VMS

• Calibración automática para la configuración 
de profundidad, lo que permite una 
configuración simple y confiable

• Configuración de la cámara a través de la interfaz 
web, aplicación de PC FSM o aplicaciones móviles

• Compatible con ONVIF, interoperable con la mayoría 
de los sistemas de administración de video

La carcasa duradera protege la cámara del 
agua y es sumergible hasta un metro

• Clasificación IP66 e IP67 

• Resistente a golpes, vibraciones y corrosión

• Múltiples campos de visión y opciones de resolución

• Entradas PoE, CA y CC, salidas analógicas y de red

DISEÑO INDUSTRIAL 
RESISTENTE 



Datos ambientales
Clasificación IP 
(ingreso de polvo 
y agua)

IP66 e IP67

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

-50 °C a 70 °C/-58 °F a 158 °F  
(operación continua)
-40 °C a 70 °C/-40 °F a 158 °F  
(arranque en frío)

Rango de 
temperatura de 
almacenamiento

-50 °C a 85 °C / -58 °F a 185 °F

Humedad 0-95 % de humedad relativa

Golpes MIL-STD-810G "Transporte"

Vibraciones IEC 60068-2-27

Deshielo / antihielo MIL-STD-810 F, Método 521.2 - hielo de 
6 mm, 120 minutos con POE +, hielo de 
4 mm con POE af FC-304, FC-305, FC-610 
y FC-608 con kit para clima frío - aún no 
disponible  

Garantía y normativa
Aprobaciones CE: EN55032 Clase A; FCC 47 CFR Parte 

15, Subparte B, Clase A (dentro de los 
límites de la Clase A de CISPR 22: 2008)

Certificaciones IEC 60068-2-1: 2007; IEC 60068-2-2: 
2007; ISTA-1A (manipulación)

Cumplimiento de las 
normas

Directiva RoHS 2011/65/UE; RAEE 
2012/19/UE

Garantía Cámara: 3 años
Sensor: 10 años:

FC 3xx R-Series FC 6xx R-Series

Imagen
Formato de video (NTSC) 320 × 240 640 × 480

Tipo de detector Microbolómetro VOx no refrigerado de larga duración

Rango espectral 7.5 μm a 13.5 μm

Resolución efectiva 76,800 píxeles 307,200 píxeles

Tamaño de píxel 7.5 µm a 13.5 µm 7.5 µm a 13.5 µm

Frecuencia de imagen térmica NTSC: 30 Hz - PAL: 25 Hz / 8.3 Hz

Zoom electrónico Zoom electrónico continuo 4x

Enfoque Atermalizado, sin foco

Sensibilidad <35 mK para lente F # 1.0

Video
Video compuesto NTSC o PAL Sistema híbrido con IP y video analógico, configuración dinámica NTSC o PAL

Salida de video analógico 
compuesto 1Vp-p (PAL o NTSC), 1 × BNC 75Ω

Compresión de video Dos canales independientes de H.264 (VBR y CBR restringidos, 10 kbps-4 Mbps, MPEG4 y MJPEG)

Resolución de transmisión D1: 720 × 576, 4CIF: 704 × 576, Nativa: 640 × 512, Q-Native: 320 × 256, CIF: 352 × 288,  
QCIF: 176 × 144

Características de los modos AGC 
térmicos Brillo, contraste, nitidez, compresión de tonos grises, gamma, balance de pantalla inteligente

Región de interés (ROI) de AGC 
térmico

Predeterminado, preconfiguraciones y definible por el usuario para asegurar una calidad de imagen 
óptima en temas de interés

Administración de análisis Configuración y administración basadas en la web. Enmascaramiento de áreas de detección 
analítica, sensibilidad ajustable, respuestas automáticas, control remoto de E/S

Funciones analíticas Entrada en región/detección de intrusos, cruce/traspaso de vallas

Optimización de uniformidad de 
imagen Corrección automática de campo plano (FFC); disparadores térmicos y temporales

Captura de fotografías en la 
tarjeta SD Soporte para tarjeta SD de 32 GB (se vende por separado)

Integración de sistema
Ethernet 10/100 Mb/s

Análisis externo compatible Sí

Control de entrada/salida 1 × entrada de contacto en seco; 1 × salida de relé (carga nominal 0.025 A @ 5 V CC)

API de red FLIR SDK, FLIR CGI, perfil S de ONVIF

Red

Protocolos soportados IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTCP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, FTP, RTP/RTSP, Unicast/
Multicast, TCP/IP, HTTP, IEEE 802.1X

Aspectos generales

Peso con parasol 7.5/9/13/19/25/35 mm 1.8 kg (4 lb.) - 60 mm 2.0 kg (4.5 lb.) - 75 mm 2.2 kg (4.75 lb.)

Peso sin parasol 7.5/9/13/19/25/35 mm 2.2 kg (4.75 lb.) - 60 mm 2.4 kg (5.25 lb.) - 75 mm 2.5 kg (5.5 lb.)

Dimensiones  
(Longitud × Ancho × Altura)

Sin parasol: 259 × 114 × 106 mm/10.2 × 4.5 × 4.2 in 
Con parasol: 282 × 129 × 115 mm/11.1 × 5.1 × 4.5 in

Voltaje de entrada

Fuente POE 
(802.3af)

POE+ 
(802.3at) 12 V CC 24 V CC 24 V CA (VA)

Calentador 
apagado

<5.5 W <5.5 W <5.5 W <5.5 W <8 W

Calentador 
encendido  
(@ 100%)

N/A <25 W <25 W <25 W <32 W

Inmunidad contra sobretensiones en 
líneas eléctricas de CA

CE: EN55032 Clase A; FCC 47 CFR Parte 15, Subparte B, Clase A (dentro de los límites de la Clase A de 
CISPR 22: 2008)

Inmunidad contra sobretensiones en 
líneas de señal

EN 55024: 2010 y 55032: 2010 a 4.0 kV en líneas de alimentación auxiliar de CA; EN 50130-4: 2011;  
IEC 62599-2: 2010

ESPECIFICACIONES

Los equipos descritos en este documento están sujetos a 
regulaciones de exportación de EE.UU. y pueden requerir 
una licencia para su exportación. Quedan prohibidas las 
desviaciones contrarias a la ley de EE. UU. Las imágenes 
utilizadas tienen una función meramente informativa. Las 
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
©2019 FLIR Systems, Inc. Todos los derechos reservados. 
6/2019 19-0653-INS
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