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Resolución hasta de 320 x 240 píxeles
La resolución de las imágenes térmicas de la 
serie Ebx varía entre los 160 x 120 píxeles y los  
320 x 240 píxeles según el modelo de cámara. 

Pequeña y liviana 
Los modelos de la serie Ebx de FLIR pesan solo 
880 g y pueden llevarse sin problemas en un 
cinturón de trabajo.

Extremadamente resistente  
Las cámaras termográficas de la serie FLIR E 
resisten una caída de 2 metros. Disponen de un 
índice de protección IP54.

Cámara visual de alta calidad
Todos los modelos de la serie Ebx de FLIR 
cuentan con una cámara digital integrada, que 
facilita y acelera la observación y la inspección.

Galería de imágenes en miniatura
Una galería de imágenes en miniatura de 
fácil acceso le ayuda a repasar y encontrar 
rápidamente sus imágenes térmicas.

Precisión ± 2%
Precisión ±2 °C o ±2% de lectura

Interfaz de usuario intuitivo
Interfaz de usuario intuitivo incluye teclado y 
pantalla táctil de 3,5"

LED incorporados 
FLIR Ebx tienen una iluminación LED 
incorporada que garantiza imágenes visuales de 
calidad independientemente de los niveles de 
iluminación del lugar de trabajo.

Batería de larga duración 
Sus baterías de iones de litio con una vida útil 
de 4 horas y fáciles de cambiar (sustituibles 
sobre el terreno), permiten seguir el ritmo de 
programas de trabajo exigentes.

Puntero láser
Un cómodo botón activa el puntero láser que 
ayuda a asociar el punto caliente o frío de la 
imagen IR con el objetivo físico real que se 
encuentra en el área inspeccionada.

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

Alarma de humedad / alarma de aislamiento
La alarma de humedad relativa alerta sobre las 
áreas en las que existe riesgo de condensación. 
Una alarma de aislamiento muestra las 
condiciones de aislamiento de la estructura del 
edificio. Se introducen en la cámara los valores 
correspondientes de modo que las áreas que no 
cumplan los requisitos aparezcan coloreadas.

ABC
Comentarios de texto y de voz
Pueden incluirse comentarios escogiendo un 
texto de una lista predefinida o introduciéndolo 
mediante la pantalla táctil. A su vez, es 
posible conectar unos auriculares para grabar 
comentarios de voz.

25°

15°

45°

Lentes intercambiables
Para adaptar la serie Ebx de FLIR a cada 
situación, las  lentes gran angular y telescópica, 
están también disponibles.

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

Orientación automática
La imagen se ajusta automáticamente en la 
pantalla a la posición vertical u horizontal  de la 
cámara

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.

FLIR Serie Ebx

Las cámaras térmicas de la serie Ebx de FLIR son pequeñas y ligeras, concebidas para 
quienes necesitan la mayor resolución y más prestaciones y para quienes es importante 
documentar los resultados.

Las modelos FLIR serie Ebx, contienen todas las caracteristicas que usted necesita 
para tomar decisiones seguras en la construcción, como alarmas de aislamiento y 
humedades. Las cámaras han sido diseñadas especificamente para aplicaciones en la 
contrucción, como, climatización inspecciones frio/calor, flujos de aire,detección de 
humedades, problemas de aislamiento y muchas mas

Diseño ligero, “peso pesado” en 
prestaciones

Visit www.flir.com14
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FLIR E40bx
 

FLIR E50bx FLIR E60bx

Calidad de la imagen térmica: 
160x120 píxeles

Calidad de la imagen térmica: 
240x180 píxeles

Calidad de la imagen térmica: 
320x240 píxeles

Sensibilidad térmica: <0,045°C Sensibilidad térmica: <0,045°C Sensibilidad térmica: <0,045°C

Punteros,áreas y diferencia de 
temperatura

Punteros,áreas y diferencia de 
temperatura

Punteros,áreas y diferencia de 
temperatura

Cámara digital incorporada 3.1 
Mpíxeles

Cámara digital incorporada 3.1 
Mpíxeles

Cámara digital incorporada 3.1 
Mpíxeles

MSX® MSX® MSX®

Almacenamiento de imagen 
multiexpectral

Almacenamiento de imagen 
multiexpectral

Almacenamiento de imagen 
multiexpectral

Función imagen en imagen
area IR sobre imagen visual

Función imagen en imagen
area IR ajustable sobre 
imagen visual

Función imagen en imagen
area IR ajustable sobre imagen 
visual

Salida de video Salida de video Salida de video
Grabación de vídeo IR no 
radiométrico

Grabación de vídeo IR no 
radiométrico

Grabación de vídeo IR no 
radiométrico

Transmisión de vídeo IR no 
radiométrico

Transmisión de vídeo IR no 
radiométrico

Transmisión de vídeo IR no 
radiométrico

Transmisión de vídeo IR 
radiométrico

Transmisión de vídeo IR 
radiométrico

Transmisión de vídeo IR 
radiométrico

Comentarios de texto y de voz Comentarios de texto y de voz Comentarios de texto y de voz

MeterLink™ MeterLink™ MeterLink™

Bluetooth® / WiFi Bluetooth® / WiFi Bluetooth® / WiFi

zoom digital continuo 2x zoom digital continuo 2x, 4x zoom digital continuo 2x, 4x

Comparación de los modelos de cámaras FLIR Serie Ebx

WIFI

Patalla LCD 
táctil de color

Cámara visual

Puntero láser

Lámpara LED

Cámara térmica

Botón de archivo  
de imágenes

Botón de retroceso

Botón de  
guardar imagen

Botón de encendido

Botón de navegacion con 
centro

Botón activacion láser

Chequee una instalación 
de calor, ventilación o aire 
acondicionado, de forma 
rápida y fácil.La función 
de orientación automática 
ajusta automáticamente la 
imagen en la pantalla a la 
posición de la cámara

Conéctese a un teléfono inteligente o a un tablet mediante Wi-Fi y utilice la aplicación 
FLIR Tools Mobile (Apple iOS y Android) para procesar y compartir resultados, así 

como para utilizarlo como control remoto.
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