
EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
CON TECNOLOGÍA TÉRMICA 

Portátil - Aérea - Montaje fijo  



CÁMARAS TERMO-
GRÁFICAS DE FLIR
LA VISIÓN MÁS COMPLETA DE LA ESCENA DEL INCENDIO: DESDE 
DENTRO, DESDE FUERA Y DESDE ARRIBA

La visibilidad es una gran preocupación a la hora de mantener la seguridad de los bomberos, ya sea en 
plena extinción de un incendio o al coordinar recursos como jefe de los efectivos de siniestros. Gracias 
a la línea rentable de FLIR de opciones termográficas portátiles, montadas en vehículos o montadas en 
dispositivos aéreos no tripulados (UAS), los departamentos de bomberos ya pueden permitirse equipar a 
más efectivos con cámaras termográficas y supervisar todos los ángulos de la escena. 

No se trata simplemente de poder ver en una habitación repleta de humo: al ver toda la escena desde 
múltiples puntos de vista, los jefes de los efectivos de siniestros pueden tomar mejores decisiones. Las 
cámaras termográficas de FLIR visualizan con claridad las fuentes de calor, por lo que son una herramienta 
importante para las operaciones con materiales peligrosos y de búsqueda y rescate.

Con las cámaras termográficas de FLIR portátiles, montadas en drones y montadas en vehículos, consigue:

•  Una visión de calidad: Desplácese mejor gracias a la brillante pantalla LCD y a una frecuencia de 
imagen que sigue el ritmo de la acción.

•  Imágenes térmicas extremadamente nítidas: Imagen con gran detalle para facilitar la orientación 
visual con la tecnología MSX® o la mejora FSX®, ambas de FLIR.

•  Alerta anticipada: Las cámaras montadas en vehículos o escaleras le permiten detectar la intensidad 
del incendio a una distancia más segura.

•  Mejor visión, mejor planificación: Visualizar toda la escena mediante una cámara termográfica 
montada en un dron le ayudará a coordinar mejor los recursos.

•  Fiabilidad resistente: FLIR ha diseñado nuestra línea de cámaras termográficas para resistir las 
condiciones más duras durante la extinción de incendios, bien sea una caída desde una altura de dos 
metros, agua a presión o altas temperaturas.







SERIE K
ASEQUIBLE, FIABLE, ESENCIAL

Igual que la botella de oxígeno, la radio o la indumentaria de protección, las cámaras 
termográficas de FLIR son herramientas esenciales para la extinción de incendios. Con una 
cámara termográfica en la mano, podrá combatir los incendios de manera más estratégica, le 
resultará más fácil maniobrar a través del humo y podrá salvar vidas. Y gracias a la variedad 
de tecnologías y precios, desde la cámara de conciencia situacional FLIR K1 hasta la FLIR K65 
conforme con NFPA®, para los departamentos es más fácil que nunca permitirse asignar una 
cámara termográfica a cada bombero.

FSX®: MEJORA FLEXIBLE DE ESCENAS*

El procesamiento de imágenes digitales mejora la imagen térmica en la cámara, lo que crea una vista extremadamente 
nítida y con más detalle de la escena. La tecnología FSX les facilita el trabajo a los bomberos a la hora de encontrar el 
camino en espacios llenos de humo, incluso en escenas con una dinámica de temperatura extrema. 

MODOS DE IMAGEN

SIN FSX

CON FSX

BLANCO Y NEGRO
Las mismas representaciones que con el modo básico 
de termografía, pero con escala de grises.

MODO BÁSICO DE TERMOGRAFÍA
Para operaciones iniciales de rescate y extinción de 
incendios. Los colores representan la temperatura.

DETECCIÓN DE CALOR
Se utiliza para la localización de puntos calientes. El 
20 % más caliente de la escena aparece en color rojo.

EL FUEGO
Para escenas en las que la temperatura ambiental 
sea más alta y haya llamas abiertas, sobre todo en 
incendios en estructuras.

BÚSQUEDA Y RESCATE
Adecuado para situaciones en las que la temperatura 
es más baja, como en las tareas iniciales de rescate 
en accidentes de tráfico, búsquedas en bosques, etc.

DETECCIÓN DE FRÍO*
Colorea el 20 % más frío de la escena para ayudar a 
encontrar corrientes y determinar flujos de aire. 
 * Solo la K2



CONFORME A NFPA 1801*

Con conectores completamente sellados y una batería 
protegida, la K65 está diseñada para cumplir con la normativa 
NFPA 1801-2018 para cámaras termográficas en cuanto a la 
usabilidad, la calidad de imagen y la durabilidad.

*  National Fire Protection Association y NFPA son marcas comerciales 
registradas de la National Fire Protection Association. La NFPA no prueba, 
certifica ni aprueba ningún producto.

FLIR K65
Detector de 320 × 240 píxeles

ROBUSTA Y FIABLE

La K45 supera los desafíos de escenas con incendios intensos 
gracias a su diseño resistente a las caídas e impermeable, 
capaz de funcionar a una temperatura de 260  °C durante 
hasta cinco minutos. Esta cámara termográfica asequible 
guarda JPEG térmicos que podrá reproducir en la cámara o 
descargar para una revisión posterior.

FLIR K45
Detector de 240 × 180 píxeles

ALTO RENDIMIENTO

La K55 genera imágenes impecables y detalladas que pueden 
verse en tiempo real, guardarse como JPEG o grabarse en 
vídeo. Elija uno de los cinco modos de imagen diseñados 
para ayudarle a desplazarse mejor entre el humo, a encontrar 
puntos calientes ocultos o a encontrar posibles víctimas.

FLIR K55
Detector de 320 × 240 píxeles

TECNOLOGÍA AVANZADA 
SIN RENUNCIAR A NADA
La serie FLIR Kx5 con FSX® muestra imágenes con mucho detalle en una pantalla grande y nítida de  
4 pulgadas para ayudarle a desplazarse en entornos con mucho humo, a distinguir al instante entre 
personas y mobiliario y a tomar decisiones cruciales.

2 5 10
ANOS ANOS ANOS

G A R A N T Í A  D E
L A  B AT E R Í A *

G A R A N T Í A  D E L
D E T E C T O R *

G A R A N T Í A  D E L
P R O D U C T O *

PROTECCIÓN COMPLETA:
Garantía 2-5-10 de FLIR

• 2 años para la batería  
• 5 años para piezas y mano de obra
• 10 años para el detector



CAPACIDAD DE ENCENDIDO 
SIMPLIFICADA

Ponga en marcha la K33 en modo básico de termografía con 
solo pulsar el botón y congele la imagen en pantalla apretando 
el gatillo. Esta cámara portátil y asequible genera imágenes 
nítidas con la mejora FSX, lo que le ayudará a desplazarse de 
forma segura en incendios.

FLIR K33
Detector de 240 × 180 píxeles

CARACTERÍSTICAS PRÉMIUM, PRECIO 
MÁS BAJO

La K53 combina controles simplificados de un botón con 
características avanzadas, como la mejora FSX y la captura 
de imágenes a 60 Hz para ofrecer una visión fiable a un precio 
asequible.

FLIR K53
Detector de 320 × 240 píxeles

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS 
POTENTES Y ASEQUIBLES
Estas cámaras termográficas de bajo coste y fáciles de usar tienen controles que pueden utilizarse con los guantes puestos, lo 
que asegura un uso rápido, pero además se han perfeccionado con características prémium que ayudan a mejorar la conciencia 
situacional y brindan a los bomberos una mayor sensación de seguridad y confianza.

ALIMENTACIÓN PORTÁTIL

Los cargadores de FLIR para el vehículo garantizan que 
siempre tendrá las cámaras termográficas de las series Kxx 
y las baterías de repuesto listas para usar.

Cargador de FLIR para el vehículo
opcional 



PROTECCIÓN COMPLETA:
Garantía 2-10 de FLIR

•  2 años de cobertura para piezas y 
mano de obra

• 10 años para el detector

DE BOLSILLO Y RESISTENTE 

La FLIR K1 le ayuda a evaluar rápidamente la escena sin perder 
la línea de visión y le permite documentar los hallazgos clave 
con el registro interno de hasta 10 000 conjuntos de imágenes 
térmicas/visibles. La K1, que se ha diseñado para soportar 
caídas de dos metros sobre hormigón y es impermeable (IP67), 
ofrece hasta 5,5 horas de imágenes térmicas radiométricas.

FLIR K1
Detector de 160 × 120 píxeles

CONCIENCIA 
SITUACIONAL FIABLE
Las cámaras térmicas compactas FLIR K1 hacen que sea posible realizar evaluaciones de 360° 
en total oscuridad y a través del humo. Detecte y documente rápidamente los hallazgos clave 
con el registro interno de hasta 10 000 conjuntos de imágenes térmicas/visibles. 

G A R A N T Í A  D E L
P R O D U C T O *

G A R A N T Í A  D E L
D E T E C T O R *



2 5 10
ANOS ANOS ANOS

G A R A N T Í A  D E
L A  B AT E R Í A *

G A R A N T Í A  D E L
D E T E C T O R *

G A R A N T Í A  D E L
P R O D U C T O *

PROTECCIÓN COMPLETA:
Garantía 2-5-10 de FLIR

• 2 años para la batería  
• 5 años para piezas y mano de obra
• 10 años para el detector

Soporte para la K2

FÁCIL DE USAR

La K2 ofrece control con un solo botón que puede utilizarse con 
los guantes puestos para que pueda acceder rápidamente a la 
interfaz simplificada y pueda centrarse en el trabajo complicado 
y cambiante que tiene entre manos. La K2, ligera pero 
resistente, soporta caídas desde una altura de dos metros sobre 
hormigón, es impermeable (IP67) y es totalmente operativa 
hasta 260 °C (tres minutos).

FLIR K2
Detector de 160 × 120 píxeles

VISIÓN PARA TODOS 
LOS BOMBEROS
FLIR se ha impuesto la misión de conseguir que las cámaras termográficas se conviertan en un 
equipamiento estándar para todos y cada uno de los miembros de los cuerpos de bomberos. 
Los incendios se extienden cada vez más rápido, por lo que equipar a todos los miembros del 
equipo con una cámara termográfica puede marcar la diferencia entre estar desorientado y 
tener una visión capaz de salvar vidas.



2 5 10
ANOS ANOS ANOS

G A R A N T Í A  D E
L A  B AT E R Í A *

G A R A N T Í A  D E L
D E T E C T O R *

G A R A N T Í A  D E L
P R O D U C T O *

PROTECCIÓN COMPLETA:
Garantía 2-5-10 de FLIR* 
 
• 5 años para piezas y mano de obra
• 10 años para el detector 
 
*La KF6 no tiene batería, por lo que no procede la 
protección de dos años para la batería.

FLEXIBILIDAD DE 
MONTAJE EN DIS-
POSITIVOS AÉREOS
Se conecta de forma 
segura a plataformas 
aéreas o en el extremo de 
barras rectas.

VENTAJA ELEVADA
Una vista térmica con un 
ángulo elevado ofrece 
conciencia situacional y 
ayuda al equipo a abordar 
el objetivo de forma eficaz.

CONSIGA UNA VISTA 
ESTRATÉGICA DE LA 
ESCENA
Apártese del peligro y evalúe la escena desde un nuevo punto de observación con la  
FLIR KF6, la primera cámara termográfica del sector creada específicamente para aplicaciones 
en dispositivos aéreos. Esta cámara de diseño especial proporciona vídeo térmico desde 
cangilones aéreos o escaleras para tener un punto de vista estratégico de los tejados, pisos 
superiores y estructuras elevadas.

La FLIR KF6, capaz de generar imágenes térmicas nítidas con mucho detalle, hace que sea más 
fácil encontrar las zonas más calientes e identificar estructuras a través de humo espeso o en 
total oscuridad para mejorar la conciencia situacional y la táctica de extinción de incendios.

ALTA RESOLUCIÓN PARA DETALLES 
CRUCIALES

Las imágenes térmicas de alta resolución de 640 × 480 píxeles 
permiten a los bomberos evaluar los incendios a distancia, 
sopesar la seguridad general en la escena, identificar dónde 
se necesitan recursos, detectar el origen del incendio para el 
chorro aéreo principal y comprobar el nivel de líquidos cuando 
haya materiales peligrosos. Ofrece también la mejora digital 
FSX® para facilitar la identificación de edificios y lugares.

FÁCIL DE VISUALIZAR Y CONTROLAR

Vea el vídeo térmico desde dentro del vehículo, a nivel del 
suelo o desde una plataforma elevada. La KF6 se conecta con 
un solo cable a la LCD del vehículo o a un monitor situado en el 
exterior. O se conecta por wifi a sistemas inalámbricos.

SE MONTA CON CUATRO PERNOS

Fácil de montar y conectar con sistemas existentes encima o 
debajo de plataformas, en escaleras y en canales elevados.

REFORZADO PARA DESARROLLO 
COMERCIAL Y USO MILITAR (CDMQ)

FLIR ha creado sus cámaras montables en dispositivos 
aéreos conforme al requisito más estricto, los estándares 
de desarrollo comercial y uso militar (CDMQ por sus siglas 
en inglés).

FLIR KF6 
visión montable







VISTAS SIN OBSTÁCULOS
Escanee tejados y edificios altos desde el mejor punto 
de observación.

EVALUACIONES MÁS SEGURAS
Vea toda la escena con seguridad antes de elaborar el 
plan de ataque.

COBERTURA DE ZONAS EXTENSAS
Alcance lo inalcanzable con los tiempos de vuelo 
ampliados del M210.

BÚSQUEDA Y RESCATE
Esta opción de termografía y zoom visual le ayudará a 
encontrar antes a personas perdidas.

FÁCIL DE MONTAR Y 
DE PONER EN VUELO
KITS DE EQUIPOS DE EMERGENCIA AÉREOS DE FLIR

Los kits termográficos aéreos de FLIR combinan los drones fáciles de usar M200 o M210 V2 
de DJI con la cámara termográfica Zenmuse XT2. Estas cámaras montadas en dron ofrecen la 
resolución y la óptica que necesita para entender mejor la escena de un incendio, evaluar un 
vertido peligroso o ayudar en operaciones de búsqueda y rescate. Al combinar la estabilidad 
de vuelo y el potente sistema de trasmisión de vídeo de un dron DJI con la tecnología térmica 
de FLIR, estos kits ofrecen la solución definitiva para la generación rápida y fiable de imágenes 
térmicas aéreas.

LISTO PARA LA MISIÓN

Prepárese para el despegue en cuestión de minutos. Estos 
kits combinan el fuselaje de los DJI M200 o M210 V2 con la 
carga útil de la cámara térmica Zenmuse XT2, lo que abarca 
todo lo necesario para montar la cámara e iniciar el vuelo. 
Este dron de DJI cuenta con el potente sistema OcuSync 2.0 
de trasmisión de vídeo, control de cámara y grabación digital.

IMAGEN DINÁMICA MULTIESPECTRAL 
(MSX®) DE FLIR

Este kit cuenta con una cámara visible y una de infrarrojos 
con tecnología MSX. MSX integra detalles nítidos de imagen 
visible en las imágenes térmicas para mejorar la perspectiva 
y la seguridad.

VISTA CLARA Y COMPLETA
Los kits de cámaras termográficas aéreas de FLIR ofrecen 
cámaras con una resolución optimizada y óptica gran angular, 
lo que le garantiza conciencia situacional, ampliación de la 
imagen y cobertura del área para poder supervisar cualquier 
escena.

VITAL DE DÍA Y DE NOCHE 

La cámara térmica Zenmuse XT2 puede ver a través del 
humo, lo que permite que los jefes de los efectivos de 
siniestros supervisen con facilidad al personal en escenas 
grandes o que comprueben las condiciones de los tejados 
mientras los bomberos están dentro. La Zenmuse XT2, que 
visualiza el calor e incluye una cámara visual de 12 MP, 
también es imprescindible para operaciones de búsqueda y 
rescate a cualquier hora del día.

V2: M200 o M210 
varias configuraciones de carga útil



Especificaciones

MODELO K1 K2 K33 K45 K53 K55 K65 KF6
Resolución de IR 160 × 120 píxeles 160 × 120 píxeles 240 × 180 píxeles 240 × 180 píxeles 320 × 240 píxeles 640 × 480 píxeles 
Sensibilidad térmica <100 mK <100 mK a 30 °C (86 °F) <40 mK a 30 °C (86 °F) <40 mK a 30 °C (86 °F) <30 mK a 30 °C (86 °F) <100 mK a f/1,4
Optimización de la imagen y el contraste Mejora digital de la imagen con MSX® Mejora digital de la imagen con MSX® Mejora digital de la imagen con FSX® Mejora digital de la imagen con FSX® Mejora digital de la imagen con FSX® Mejora digital de la imagen con FSX® Mejora digital de la imagen con FSX® Mejora digital de la imagen con FSX®

Campo de visión (FOV) 57° × 44° 47° × 35° 51° × 38° 51° × 38° 51° × 38° 51° × 38° 51° × 38° 69° × 56°
Almacenamiento de imágenes Sí No No Hasta 200 imágenes JPEG en la memoria flash 

interna
Hasta 200 imágenes JPEG en la memoria flash interna 
(codependiente del número de videoclips guardados)

Hasta 200 imágenes JPEG en la memoria flash 
interna (codependiente del número de videoclips 
guardados)

Hasta 200 imágenes JPEG en la memoria flash 
interna (codependiente del número de videoclips 
guardados)

No

Almacenamiento de vídeo No No No No 200 archivos en total, con un máximo de duración de 
5 min por videoclip 

200 archivos en total, con un máximo de duración de 
5 min por videoclip

200 archivos en total, con un máximo de duración de 
5 min por videoclip

No

Grabación de vídeo en la cámara No No No No MPEG-4 a memoria flash interna MPEG-4 a memoria flash interna MPEG-4 a memoria flash interna No

PRESENTACIÓN DE IMAGEN
Pantalla LCD retroiluminada de 2,4", 320 × 240 píxeles LCD retroiluminada de 3", 320 × 240 píxeles LCD retroiluminada de 4", 320 × 240 píxeles N/D
Modos de imagen de IR Modo básico de termografía (Blanco 

incandescente con cálculo isotérmico), Blanco 
incandescente, Hierro

Modo básico para extinción de incendios, modo de 
detección del frío, modo de análisis de edificios, 
modo en blanco y negro para extinción de incendios, 
modo de incendio, modo de búsqueda y rescate, 
modo de detección del calor

Modo básico de termografía para extinción de 
incendios

Modo básico de termografía para extinción de 
incendios, modo en blanco y negro para extinción 
de incendios, modo de incendio, modo de búsqueda 
y rescate, modo de detección del calor Galería de 
miniaturas

Modo básico de termografía para extinción de incendios Modo básico de termografía para extinción de 
incendios, modo en blanco y negro para extinción 
de incendios, modo de incendio, modo de búsqueda 
y rescate, modo de detección del calor Galería de 
miniaturas

Modo básico de termografía NFPA para extinción de 
incendios, modo en blanco y negro para extinción 
de incendios, modo de incendio, modo de búsqueda 
y rescate, modo de detección del calor Galería de 
miniaturas

Modo básico de termografía para extinción de 
incendios

Alcance automático No Sí, no seleccionable Sí, encendido/apagado seleccionable utilizando FLIR Tools Sí

MEDICIÓN
Rango de temperatura del objeto Modo de ganancia alta: de –10 a 140 °C (de 14 a 

284 °F) Modo de ganancia baja: de –10 a 400 °C 
(de 14 a 752 °F) (a temperatura ambiente)

De –20 a 150 °C (de –4 a 302 °F) 

De 0 a 500 °C (de 32 a 932 °F) De –20 a 150 °C (de –4 a 302 °F) De 0 a 650 °C (de 32 a 1202 °F)
Rango de ganancia alta: de –25 a 135 °C (de –13 
a 275 °F) Rango de ganancia baja: de 0 a 550 °C 
(de 32 a 1022 °F) 

Precisión Precisión de temperaturas ambiente de 10 a 35 °C 
(de 50 a 95 °F) Modo de ganancia alta: ±5 °C o 
±5 % Modo de ganancia baja: ±10 °C o ±10 %

±4 °C (±7,2 °F) o ±4 % de lectura para temperaturas ambiente de 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F) ±10 °C (±18 °F) o ±10 % en rango de ganancia alta

Medidor puntual Punto central 1 medidor puntual 1 medidor puntual 1 medidor puntual 1

PRUEBAS DE SEGURIDAD
Conforme a NFPA 1801:2018 No No No No No No Sí No

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Tipo de batería Recargable de 3,7 V de iones de litio Iones de litio, más de 4 horas de duración Iones de litio, más de 4 horas de duración

Tiempo de carga 4 horas al 90 %; 6 horas al 100 % 2,5 h al 90 % de capacidad 2 h al 85 % de capacidad, estado de carga indicado con LED

DATOS AMBIENTALES
Rango de temperatura operativa De 10 a 90 °C (de 14 a 194 °F), hasta 10 min, 

linterna encendida; de –10 a 115 °C (de 14 a 
239 °F), hasta 2 min, linterna encendida

De –10 a 55 °C (de -14 a 131 °F) 

85 °C (185 °F): 15 min 

150 °C (302 °F): 10 min 

260 °C (500 °F): 3 min

De –20 a 85 °C (de –4 a 185 °F)

150 °C (302 °F): 15 min

260 °C (500 °F): 5 min

De –32 a 65 °C (de –26 a 149 °F)

Rango de temperatura de almacenamiento De –30 a 55 °C (de –22 a 131 °F) De –40 a 70 °C (de –40 a 158 °F) De –40 a 85 °C (de –40 a 185 °F) De –40 a 70 °C (de –40 a 158 °F)

Humedad (operativa y de almacenamiento/relativa) De 0 a 37 °C (de 32 a 99 °F)  
De 37 a 45 °C (de 99 a 113 °F) 
De 45 a 55 °C (de 113 a 131 °F)  

IEC 60068-2-30/24 h con humedad relativa del 95 %, de 25 a 40 °C (de 77 a 104 °F)/2 ciclos con 95 % de humedad relativa, de 25 a 40 °C (de 77 a 104 °F) sin condensación IEC 600 68-2-30, 24 horas con humedad relativa 
del 95 %, de 25 a 40 °C (de 77 a 104 °F), dos ciclos

Protección, golpes, vibración y caídas IP67 (IEC 60529), 25 g (IEC 60068-2-27), 2 g  
(IEC 60068-2-6), 2 m (6.6 ft)

IP 67 (IEC 60529), 25 g (IEC 60068-2-27), 2 g  
(IEC 60068-2-6), 2,0 m/6,6 ft, sobre suelo de 
hormigón (IEC 60068-2-31)

IP 67 (IEC 60529), 25 g (IEC 60068-2-27), 2 g (IEC 60068-2-6), 2,0 m/6,6 ft, sobre suelo de hormigón (IEC 60068-2-31) IP 67 (IEC 605 29), IEC 600 68-2-27, 25 g de onda 
máxima semisinusoidal, IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, 
de 10 a 58 Hz y 2 g, de 58 a 500 Hz sinusoidal

DATOS FÍSICOS
Peso de la cámara (batería incl.) 0,4 kg (0,9 lb) 0,7 kg (1,5 lb) 1,1 ±0,05 kg (2,4 ±0,1 lb) 1,1 ±0,05 kg (2,4 ±0,1 lb) 1,2 ±0,1 kg (2,6 ±0,2 lb)
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.) 208 × 85 × 65 mm (8,19 × 3,3 × 2,6") 250 × 105 × 90 mm (9,8 × 4,1 × 3,5") 120 × 125 × 280 mm (4,7 x 4,9 x 11") 120 × 125 × 280 mm (4,7 x 4,9 x 11") 158 × 112 × 89 mm (6,2 × 4,4 × 3,5")

EMBALAJE
Contenido Cámara K1, documentación impresa, correa para 

la muñeca, cable de USB-C a USB-A, bolsa táctica
Cámara de infrarrojos, batería (2 unidades), 
cargador de batería, correa de amarre, fuente de 
alimentación, cable USB

Cámara de infrarrojos, estuche duro de transporte, batería (2 unidades), cargador de batería, correa de amarre, fuente de alimentación, 
correa retráctil, correa con mosquetón, cable USB, documentación impresa

Cámara de infrarrojos, estuche duro de transporte, 
batería (2 unidades), cargador de batería, correa 
de amarre, fuente de alimentación, correa retráctil, 
cable USB, correa con mosquetón, destornillador 
Torx, documentación impresa 

Cámara de infrarrojos K6, documentación impresa

ACCESORIOS OPCIONALES

Estuche duro de transporte, correa con mosquetón, cordón retráctil, baterías adicionales, cargador para el vehículo, cargador para coche, kit de adaptador para mechero, adaptador de trípode



MODELO K1 K2 K33 K45 K53 K55 K65 KF6
Resolución de IR 160 × 120 píxeles 160 × 120 píxeles 240 × 180 píxeles 240 × 180 píxeles 320 × 240 píxeles 640 × 480 píxeles 
Sensibilidad térmica <100 mK <100 mK a 30 °C (86 °F) <40 mK a 30 °C (86 °F) <40 mK a 30 °C (86 °F) <30 mK a 30 °C (86 °F) <100 mK a f/1,4
Optimización de la imagen y el contraste Mejora digital de la imagen con MSX® Mejora digital de la imagen con MSX® Mejora digital de la imagen con FSX® Mejora digital de la imagen con FSX® Mejora digital de la imagen con FSX® Mejora digital de la imagen con FSX® Mejora digital de la imagen con FSX® Mejora digital de la imagen con FSX®

Campo de visión (FOV) 57° × 44° 47° × 35° 51° × 38° 51° × 38° 51° × 38° 51° × 38° 51° × 38° 69° × 56°
Almacenamiento de imágenes Sí No No Hasta 200 imágenes JPEG en la memoria flash 

interna
Hasta 200 imágenes JPEG en la memoria flash interna 
(codependiente del número de videoclips guardados)

Hasta 200 imágenes JPEG en la memoria flash 
interna (codependiente del número de videoclips 
guardados)

Hasta 200 imágenes JPEG en la memoria flash 
interna (codependiente del número de videoclips 
guardados)

No

Almacenamiento de vídeo No No No No 200 archivos en total, con un máximo de duración de 
5 min por videoclip 

200 archivos en total, con un máximo de duración de 
5 min por videoclip

200 archivos en total, con un máximo de duración de 
5 min por videoclip

No

Grabación de vídeo en la cámara No No No No MPEG-4 a memoria flash interna MPEG-4 a memoria flash interna MPEG-4 a memoria flash interna No

PRESENTACIÓN DE IMAGEN
Pantalla LCD retroiluminada de 2,4", 320 × 240 píxeles LCD retroiluminada de 3", 320 × 240 píxeles LCD retroiluminada de 4", 320 × 240 píxeles N/D
Modos de imagen de IR Modo básico de termografía (Blanco 

incandescente con cálculo isotérmico), Blanco 
incandescente, Hierro

Modo básico para extinción de incendios, modo de 
detección del frío, modo de análisis de edificios, 
modo en blanco y negro para extinción de incendios, 
modo de incendio, modo de búsqueda y rescate, 
modo de detección del calor

Modo básico de termografía para extinción de 
incendios

Modo básico de termografía para extinción de 
incendios, modo en blanco y negro para extinción 
de incendios, modo de incendio, modo de búsqueda 
y rescate, modo de detección del calor Galería de 
miniaturas

Modo básico de termografía para extinción de incendios Modo básico de termografía para extinción de 
incendios, modo en blanco y negro para extinción 
de incendios, modo de incendio, modo de búsqueda 
y rescate, modo de detección del calor Galería de 
miniaturas

Modo básico de termografía NFPA para extinción de 
incendios, modo en blanco y negro para extinción 
de incendios, modo de incendio, modo de búsqueda 
y rescate, modo de detección del calor Galería de 
miniaturas

Modo básico de termografía para extinción de 
incendios

Alcance automático No Sí, no seleccionable Sí, encendido/apagado seleccionable utilizando FLIR Tools Sí

MEDICIÓN
Rango de temperatura del objeto Modo de ganancia alta: de –10 a 140 °C (de 14 a 

284 °F) Modo de ganancia baja: de –10 a 400 °C 
(de 14 a 752 °F) (a temperatura ambiente)

De –20 a 150 °C (de –4 a 302 °F) 

De 0 a 500 °C (de 32 a 932 °F) De –20 a 150 °C (de –4 a 302 °F) De 0 a 650 °C (de 32 a 1202 °F)
Rango de ganancia alta: de –25 a 135 °C (de –13 
a 275 °F) Rango de ganancia baja: de 0 a 550 °C 
(de 32 a 1022 °F) 

Precisión Precisión de temperaturas ambiente de 10 a 35 °C 
(de 50 a 95 °F) Modo de ganancia alta: ±5 °C o 
±5 % Modo de ganancia baja: ±10 °C o ±10 %

±4 °C (±7,2 °F) o ±4 % de lectura para temperaturas ambiente de 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F) ±10 °C (±18 °F) o ±10 % en rango de ganancia alta

Medidor puntual Punto central 1 medidor puntual 1 medidor puntual 1 medidor puntual 1

PRUEBAS DE SEGURIDAD
Conforme a NFPA 1801:2018 No No No No No No Sí No

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Tipo de batería Recargable de 3,7 V de iones de litio Iones de litio, más de 4 horas de duración Iones de litio, más de 4 horas de duración

Tiempo de carga 4 horas al 90 %; 6 horas al 100 % 2,5 h al 90 % de capacidad 2 h al 85 % de capacidad, estado de carga indicado con LED

DATOS AMBIENTALES
Rango de temperatura operativa De 10 a 90 °C (de 14 a 194 °F), hasta 10 min, 

linterna encendida; de –10 a 115 °C (de 14 a 
239 °F), hasta 2 min, linterna encendida

De –10 a 55 °C (de -14 a 131 °F) 

85 °C (185 °F): 15 min 

150 °C (302 °F): 10 min 

260 °C (500 °F): 3 min

De –20 a 85 °C (de –4 a 185 °F)

150 °C (302 °F): 15 min

260 °C (500 °F): 5 min

De –32 a 65 °C (de –26 a 149 °F)

Rango de temperatura de almacenamiento De –30 a 55 °C (de –22 a 131 °F) De –40 a 70 °C (de –40 a 158 °F) De –40 a 85 °C (de –40 a 185 °F) De –40 a 70 °C (de –40 a 158 °F)

Humedad (operativa y de almacenamiento/relativa) De 0 a 37 °C (de 32 a 99 °F)  
De 37 a 45 °C (de 99 a 113 °F) 
De 45 a 55 °C (de 113 a 131 °F)  

IEC 60068-2-30/24 h con humedad relativa del 95 %, de 25 a 40 °C (de 77 a 104 °F)/2 ciclos con 95 % de humedad relativa, de 25 a 40 °C (de 77 a 104 °F) sin condensación IEC 600 68-2-30, 24 horas con humedad relativa 
del 95 %, de 25 a 40 °C (de 77 a 104 °F), dos ciclos

Protección, golpes, vibración y caídas IP67 (IEC 60529), 25 g (IEC 60068-2-27), 2 g  
(IEC 60068-2-6), 2 m (6.6 ft)

IP 67 (IEC 60529), 25 g (IEC 60068-2-27), 2 g  
(IEC 60068-2-6), 2,0 m/6,6 ft, sobre suelo de 
hormigón (IEC 60068-2-31)

IP 67 (IEC 60529), 25 g (IEC 60068-2-27), 2 g (IEC 60068-2-6), 2,0 m/6,6 ft, sobre suelo de hormigón (IEC 60068-2-31) IP 67 (IEC 605 29), IEC 600 68-2-27, 25 g de onda 
máxima semisinusoidal, IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, 
de 10 a 58 Hz y 2 g, de 58 a 500 Hz sinusoidal

DATOS FÍSICOS
Peso de la cámara (batería incl.) 0,4 kg (0,9 lb) 0,7 kg (1,5 lb) 1,1 ±0,05 kg (2,4 ±0,1 lb) 1,1 ±0,05 kg (2,4 ±0,1 lb) 1,2 ±0,1 kg (2,6 ±0,2 lb)
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.) 208 × 85 × 65 mm (8,19 × 3,3 × 2,6") 250 × 105 × 90 mm (9,8 × 4,1 × 3,5") 120 × 125 × 280 mm (4,7 x 4,9 x 11") 120 × 125 × 280 mm (4,7 x 4,9 x 11") 158 × 112 × 89 mm (6,2 × 4,4 × 3,5")

EMBALAJE
Contenido Cámara K1, documentación impresa, correa para 

la muñeca, cable de USB-C a USB-A, bolsa táctica
Cámara de infrarrojos, batería (2 unidades), 
cargador de batería, correa de amarre, fuente de 
alimentación, cable USB

Cámara de infrarrojos, estuche duro de transporte, batería (2 unidades), cargador de batería, correa de amarre, fuente de alimentación, 
correa retráctil, correa con mosquetón, cable USB, documentación impresa

Cámara de infrarrojos, estuche duro de transporte, 
batería (2 unidades), cargador de batería, correa 
de amarre, fuente de alimentación, correa retráctil, 
cable USB, correa con mosquetón, destornillador 
Torx, documentación impresa 

Cámara de infrarrojos K6, documentación impresa

ACCESORIOS OPCIONALES

Estuche duro de transporte, correa con mosquetón, cordón retráctil, baterías adicionales, cargador para el vehículo, cargador para coche, kit de adaptador para mechero, adaptador de trípode

Kits de equipos de emergencia aéreos de FLIR

Modelos Serie FLIR V2: M200 y M210
Modelo de aeronave1 DJI M200 V2, DJI M210 V2 
Interfaz de tableta incluida Pantalla DJI CrystalSky de 7,87"
1 unidad de control remoto incluida Control remoto DJI Cendence
Batería de aeronave 2 TB55 (7660 mAh)
Cardán de cámara visual DJI X4S 20 MP, 4K/60 H.264  

4K/30 H.265 vídeos a 100 Mbps 
La cámara visual de 12 MP proporciona MSX a las imágenes térmicas

Montaje de cardán (IR y visual) En función del modelo, simple o doble hacia arriba 
Cámaras compatibles 
 

Cardán térmico

Zenmuse XT2 (incluido)
Zenmuse X5S (opcional)*
Zenmuse X30 (opcional)*
Cámara radiométrica de IR
Resolución de IR de 336 × 256 (M200) o 640 × 512  
Longitud focal y FOV: en función del modelo

Cámara termográfica Microbolómetro VOx no refrigerado
Sensibilidad de IR <50 mK a f/1,0
Rango de escena (ganancia alta) De –25 a 135 °C (de –13 a 275 °F) [Rango de M200: de –25 a 100 °C] 
Rango de escena (ganancia baja) De –40 a 550 °C (de –40 a 1022 °F)
Medidor puntual Temperatura medida en punto de píxel 4 × 4
Almacenamiento de archivos Tarjeta Micro SD
Formato de foto/vídeo JPEG radiométrico, TIFF, MP4
Software compatible DroneSense FLIR Edition
Rango de temperatura operativa De –10 a 40 °C (de 14 a 104 °F)
Peso (cardán) 588 g (20,7 oz)
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