
Telf.: 331-2334 Cel.: 9957-37846 / 9990-24332 / 9866-46586 /9866-31257
Nextel: 822*6865 / 822*6072 RPM: *279450 / #286015
E-Mail: interandean@interandean.com   -----  Web: www.interandean.com 



www.interandean.com

 
IR Visor M7 

La Cámara infrarroja más pequeña del mundo®

 
Revolucionando el mundo entero de la Imagen Infrarroja 
 
Configuración 

• Cámara IR y cámara visual 
• Localizador láser 
• Lentes IR 13mm  
• LCD a color de alta resolución de 2.2″TFT y 1.2″ CSTN 
• 2 baterías recargables • 2 baterías recargables 
• Cargador de baterías • Cargador de baterías 
• Cable de extensión USB • Cable de extensión USB 
• Cable de Audio/ video  • Cable de Audio/ video  
• Software post-análisis • Software post-análisis 
• Manual de usuario  • Manual de usuario  
• Cobertor de cuero • Cobertor de cuero 
• Maleta de Transporte • Maleta de Transporte 

  
Un Nuevo hito en la historia de la imagen infrarroja es fijado por  la 
IRvisor® M7, la primera cámara infrarroja de bolsillo en el mundo. 
Diseño totalmente integrado sin comprometer capacidad de 
inspección, robusta y fácil de, con precio accesible y alto 
desempeño. Obtenga todo lo que espera de una cámara infrarroja 
y ahorre, con la IRvisor® M7 en la palma de su mano.  

Un Nuevo hito en la historia de la imagen infrarroja es fijado por  la 
IRvisor

  
Características y beneficios  Características y beneficios  

• Diseño innovador  • Diseño innovador  
• Ultra compacta, liviana y totalmente integrada  • Ultra compacta, liviana y totalmente integrada  
• Fácil de transportar y de operar  • Fácil de transportar y de operar  
• Medida precisa de la temperatura sin contacto • Medida precisa de la temperatura sin contacto 
• Capacidad de almacenaje en campo ultra grande • Capacidad de almacenaje en campo ultra grande 
• Imagen visual e infrarroja nítidas  • Imagen visual e infrarroja nítidas  
• Conectividad Plug-and-play • Conectividad Plug-and-play 
• Bajo poder de disipación y larga durabilidad • Bajo poder de disipación y larga durabilidad 
• Licencia libre y rápida entrega • Licencia libre y rápida entrega 

  
Desempeño de Imagen

® M7, la primera cámara infrarroja de bolsillo en el mundo. 
Diseño totalmente integrado sin comprometer capacidad de 
inspección, robusta y fácil de, con precio accesible y alto 
desempeño. Obtenga todo lo que espera de una cámara infrarroja 
y ahorre, con la IRvisor® M7 en la palma de su mano.  

Desempeño de Imagen

TÉRMICA 

Tipo Detector: Silicon amorfo  uncooled FPA 
microbolómetro (160× 120 pixeles, 
35μm) 

Rango espectro:  8-14μm

Campo de visión:  25°× 19°

Térmica
Sensibilidad:  

≤120mk @ 86°F 

Frecuencia 
imagen: 

50Hz PAL/ 60Hz NTSC, no-
entrelazados

Zoom Electrónico: 2X, 4X interpolando 

VISUAL

Video Digital 
Incorporado: 

CMOS Sensor, 640 x 480 píxeles, 224 

colores 
Presentación Imagen

Pantalla Externa: 2.2″TFT y 1.2″ CSTN LCD de alta 
resolución  

Color pantalla:  256 niveles, 8 paletas (Arco iris, hierro, 
Blanco  y negro, etc) 

Salida Video: PAL/ NTSC, video compuesto 

Medición

Rango de 
Temperatura:  

-20°C ~ 250°C

Precisión:  ±2oC o ± 2% de la lectura
Corrección de la 
Emisividad 

Variable desde 0.01 a 1.00 
(en incrementos de 0.01)

Características de 
medida:  

Corrección automática 
basada en datos 
ingresados por el usuario. 
Reflejo de temperatura 
ambiental, distancia, 
humedad relativa, 
transmisión atmosférica y  
óptica externa.

Almacenamiento Imagen

Tipo:  Memoria integrada (8G bit capacidad) 

Formato imagen: IRI, un archivo individual 
que contiene imagen 
visual, térmica y anotación 
de voz 

Anotación de voz Variable para diferentes, 
desde 8 hasta 30 
segundos por archivo. 

Indicación de estatus del sistema 

Pantalla LCD: Muestra estatus de la 
batería, indicación de 
alimentación.

Sonido Alarma Alarma automática por 
baja carga 
 

Localizador Láser

Tipo de 
clasificación: 

Semiconductor láser 
Clase 2 

Batería 

Tipo de batería: Recargable de cámara de 
video Li-ion reemplazable 
en campo 

Tiempo de 
operación de 
Batería:

Superior a 2 horas de 
operación continua 

Sistema de carga: En cámara vía interfase 
USB desde adaptador de 
AC (96- 250 VAC) o con 
cargador de baterías. 

Disipación de 
poder: 

< 3W  

Especificaciones ambientales

Temperatura 
Operación: 

-20°C ~ 60°F

Temperatura 
almacenamiento: 

-20°C ~ 60°F

Humedad: Operación y 
almacenamiento 10% a 
95%, sin condensar 

Encapsulado: IP54 
Golpe: Operacional: 25G, IEC 68-

2-29 
Vibration: Operacional: 2G, IEC 68-2-6

Características físicas

Tamaño: 120mm× 60mm× 30mm 
(Modelo estándar) 

Peso: 0.265Kg (incluyendo batería) 
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