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Excepcionalmente fácil de usar 
Esta cámara es sumamente fácil de entender y manejar, 
ya que se ha concebido para principiantes. Su manejo es 
intuitivo y viene con un manual completo.

AUTO
Totalmente automática 
Sólo con apuntar y disparar se producen de forma 
instantánea  imágenes térmicas en formato JPEG con todos 
los datos de temperatura necesarios, que pueden enviarse, 
analizarse y guardarse en la propia cámara o en dispositivos 
externos.

Sin foco 
Sus lentes fijas sin foco hacen que el uso de las FLIR Serie 
Ex sea una tarea fácil.

Compacta y ligera 
Las FLIR Serie Ex solo pesan 575 g y son fáciles de guardar 
en un cinturón de trabajo.

Cámara Visual 
La cámara visual facilita y acelera la observación y la 
inspección.

SOFTWARE

Incluye software de análisis y de creación de informes 
El software FLIR Tools está disponible para su descarga para 
todos los usuarios de la serie i.

Temperaturas de medida
Mide temperaturas hasta +250C y detecta diferencias de 
temperature de hasta 0.06 C (FLIR E6 / FLIR E8).

Funciones de medida
Puntero, área max/min, alarma de colores; azul inferior / roja 
superior sobre temperatura predeterminada*

Imagen-en-Imagen (PiP)  
Con la función PiP (imagen-en-imagen) es fácil localizar 
áreas de interés. 

Imágenes dinámicas multiespectrales (MSX®)
La innovadora función de MSX® produce una imagen mucho 
más rica en detalles que antes.

Almacenamiento de imagen multiexpectral
Almacenamiento combinado MSX,térmica, PiP y visual.

*   Las funciones varían según el modelo de cámara térmica, por favor 
verifique las especificaciones técnicas de cada modelo.

Fácil de usar, apuntar y disparar 
Cámaras termográficas

FLIR Serie Ex

Las cámaras de la Serie Ex de FLIR son cámaras termográficas de apuntar y
disparar que le dan acceso a una nueva dimensión. Una cámara de la Serie Ex de
FLIR es un sustituto asequible para un pirómetro puntual. Le proporciona una
imagen térmica con información de la temperatura en cada píxel. El combinado
del almacenamiento de la imagen visual y térmica en el nuevo formato MSX ®,
hacen las cámaras incomparablemente fáciles de usar.
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La función MSX nos permite ver mas detalles en la 
imagen térmica

Ahorre tiempo y dinero 
siguiendo 3 pasos: 
• Detecte problemas ocultos, efectúe 

evaluaciones rápidas de las averías e 
inspecciones preventivas 

• Identifique pérdidas de energía y aislamiento 
deficiente Localice fallos eléctricos antes de que 
sea demasiado tarde 

• Obtenga imágenes térmicas instantáneas a partir de 
sus resultados

FLIR E4 FLIR E5 FLIR E6 FLIR E8 

Calidad de la imagen 
térmica: 80x60 píxeles

Calidad de la imagen 
térmica: 120x90 píxeles

Calidad de la imagen 
térmica: 160x120 píxeles

Calidad de la imagen 
térmica: 320x240 píxeles

Sensibilidad térmica: 0.15°C Sensibilidad térmica: 0.10°C Sensibilidad térmica: 
0.06°C

Sensibilidad térmica: 
0.06°C

Imagen IR, imagen 
visual,MSX®, galería de 
miniaturas

Imagen IR, imagen 
visual,MSX®, galería de 
miniaturas

Imagen IR, imagen 
visual,MSX®, galería de 
miniaturas,imagen en 
imagen

Imagen IR, imagen 
visual,MSX®, galería de 
miniaturas,imagen en 
imagen

Puntero central Puntero central, área max/
min

Puntero, área max/
min,alarma de colores 
azul inferior/roja superior 
sobre una temperatura 
predeterminada

Puntero, área max/
min,alarma de colores 
azul inferior/roja superior 
sobre una temperatura 
predeterminada

Comparación de los modelos de cámaras FLIR Serie Ex
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Botón de 
retroceso

Botón de encedido

Pantalla LCD 
de color

Cámara visual

Cámara térmica

Botón de archivo 
de imágenes

Botón de navegación
Botón de guardar imagen


