
FLIR Serie T600bx
Cámaras termográficas de 
vanguardia que combinan una buena ergonomía 
y flexibilidad con una alta calidad de imagen  
La serie FLIR T600bx ofrece imágenes térmicas nítidas de 640 x 480 píxeles en las que 
se puede ver hasta el más pequeño de los detalles. La serie T600bx es flexible, puede 
satisfacer cualquier necesidad y cuenta con amplias posibilidades de comunicación. 
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Resolución de 640 x 480 píxeles
El detector de alta definición de 640 x 480 píxeles 
genera imágenes detalladas claras y nítidas 
que son fáciles de interpretar, lo que lleva a 
inspecciones seguras de mayor precisión

HIGH 
SENSITIVITY

Alta sensibilidad
La T640bx le permite observar diferencias de 
temperatura de hasta 0,035 °C.

Unidad IR ajustable
La unidad IR ajustable proporciona una mayor 
flexibilidad y le permite trabajar más rápido 
y en una postura más cómoda durante las 
inspecciones.

Pantalla LCD amplia y luminosa de 4,3"
La pantalla LCD de alta calidad presenta imágenes 
luminosas y nítidas también en entornos 
exteriores. 

Visor (FLIR T640bx)
El visor de alta resolución es ideal para su uso en 
exteriores o cuando no se utilice la pantalla LCD.

Cámara visual de alta calidad
Una cámara visual integrada de 5 megapíxeles 
genera imágenes visuales nítidas en todas las 
condiciones.

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.

Interfaces flexibles
Acceso fácil a salida vídeo, USB para conectar 
la cámara a dispositivos externos, USB2 para 
conectarla a un ordenador y conexión directa para 
cargar la batería dentro de la cámara.

Radiometric IR video streaming 
16 bit radiometric IR video can be streamed to a 
PC (via USB) running the FLIR software. 

MPEG-4

Vídeo MPEG-4 
Crea archivos de vídeo visuales e infrarrojos no 
radiométricos en formato MPEG-4.

Imagen-en-imagen
Cree una superposición de infrarrojos sobre la 
imagen visual. Se adapta automáticamente a 
diferentes lentes con diferentes campos visuales. 
Móvil y redimensionable.

Pantalla táctil
La pantalla táctil LCD lleva la interactividad y el 
confort a un nuevo nivel. Junto con los botones 
retroiluminados y el joystick de control, las 
cámaras Serie T600bx son muy fáciles de usar.

Apuntar comentarios por escrito 
Utilice la pantalla táctil como si fuera lápiz y 
papel para añadir comentarios por escrito.

Anotaciones de texto y voz
Los comentarios de texto se pueden seleccionar 
de una lista. Se pueden conectar unos auriculares 
con Bluetooth para hacer anotaciones de voz.
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Zoom digital
La FLIR T640 está equipada con un zoom digital 
continuo de 1-8x y la T620 con un zoom de 1-4x.

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.
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Fusión térmica
Fusiona las imágenes visuales e infrarrojas para 
mejorar el análisis.

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

Boceto de imagen
Indique las áreas con problemas directamente 
sobre la imagen térmica.

Autoenfoque continuo
Enfoque automático continuo sobre el objeto que 
está inspeccionando.

GPS
GPS integrado
El GPS permite la georreferencia de imágenes 
térmicas para determinar su ubicación geográfica.  
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Brújula
La dirección en la que la cámara está mirando se 
añade automáticamente a cada imagen

*   Las funciones varían según el modelo de cámara térmica, por favor 
verifique las especificaciones técnicas de cada modelo.
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Comparación de los modelos de cámaras FLIR T600bx
FLIR T620bx FLIR T640bx
Calidad de la imagen térmica: 
640x480 pixeles

Calidad de la imagen térmica: 
640x480 pixeles

NETD <40 mk @ +30ºC NETD <35 mk @ +30ºC

Intervalo de temperaturas: 
-40°C a +650ºC

Intervalo de temperaturas:  
-40°C a +650ºC

Zoom digital 1-4x Zoom digital 1-8x

GPS GPS

Informes instantáneos Informes instantáneos

MSX® MSX®

Boceto de imagen en IR y visual

Autoenfoque continuo

Brújula

Función de perfil de línea

Valores preestablecidos de medición

Lente abatible

Cámara visual

Lápiz

Luz de flash

Lente infrarroja  
intercambiable

Controles fáciles de usar

Puntero láser

Diseño ergonómico

Visor

Amplia pantalla LCD

Botones de control

Controles fáciles de usar

Alimentación

USB A
HDMI

Mini USB
Tarjeta SD

Lente abatible

Lápiz

Controles fáciles de usar

Diseño ergonómico

Visor

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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