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Cámara infrarroja portátil de alto desempeño mejorada. 
Imagen Visual y Térmica 

Medida de la temperatura precisa y sin contacto 
 
Características y beneficios 

• Robusta, duradera y fácil usar 
• Imagen termal y visual eficaz 
• Medida de temperatura fiable y precisa 
• Procesamiento de la imagen totalmente desde 

teclado 
• Gran capacidad y almacenamiento de imagen radio 

métrica 
• Software profesional de inspección y reporte 

 
Mejorada de la poderosa cámara térmica  T52 e integrando una 
cámara visual de alta resolución, la V52 tiene una actuación 
más robusta y una funcionalidad más fiable a un precio 
económico como de costumbre. Trabajando con el software 
profesional de post análisis la V52 refuerza la eficacia y 
productividad de programas de inspección de una manera muy 
notable. 
 
Configuración  estándar 

• Cámara IR con cámara, localizador láser 
• Lentes de 40mm 
• Pantalla LCD 4” 
• Visor LCD 0.25″  
• 256MB Compact Flash card y lector de tarjetas 
• 2 Baterías recargables de Li-ion 
• Cargador de baterías 
• Adaptador AC 
• Cable de Video  
• Protocolo de Comunicación 
• Software Post-Análisis 
• Manual de usuario 
• Maleta de transporte 

 
Desempeño de Imagen

TÉRMICA 
Tipo Detector: Uncooled FPA microbolómetro (320× 

240 pixeles, 45μm) 
Rango espectro:  8-14μm
Campo de visión:  21°× 15°
Frecuencia imagen:  50Hz PAL/ 60Hz NTSC, no-

entrelazados
Térmica
Sensibilidad:  

0.08°С @ 30°C

Zoom Electrónico: 2X, 4X interpolando
VISUAL
Video Digital 
Incorporado: 

Sensor CMOS, 640 x 480 pixeles, 224 

colores 
Presentación Imagen

Pantalla Externa:  4″ LCD color alta resolución (TFT) 
Visor 0.25″ LCD (TFT) alta resolución 

incorporado 
Salida Video:  PAL/ NTSC, video compuesto

Medición
Rango Temperatura:  -20 °C ~ 500°C (arriba +1500°C 

opcional)
Precisión:  ±1°С o ±1% de lectura 

Corrección de la 
Emisividad  

Variable desde 0.01 a 1.00 (en 
incrementos de 0.01)

Almacenamiento Imagen
Tipo:  Tarjeta de memoria compact flash de 

256MB
Formato archivo: 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.

Localizador Láser
Tipo de 
clasificación:  

Semiconductor láser Clase 2 

Sistema de poder
Tipo de batería:  Recargable de cámara de video Li-ion 

reemplazable en campo
Tiempo de 
operación de 
Batería:

Superior a 3 horas de operación 
continua

Operación con 
alimentación 
externa:  

Adaptador AC 110/ 220 VAC, 50/ 60Hz

Especificaciones ambientales
Temperatura 
Operación:  

-20°C~60°C 

Temperatura 
almacenamiento: 

-20°C~60°C

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

Encapsulado: IP54 IEC carcaza 529 
Golpe: Operacional: 25G, IEC 68-2-29 
Vibración:  Operacional: 2G, IEC 68-2-6 

Interfaces
Control Remoto:   Comunicación serial RS232  
Transmisión video 
en vivo (opcional): 

Arriba de 750m a un monitor remoto 

Características físicas
Peso: 1.6Kg (incluyendo batería)
Tamaño: 148mm×104mm×108mm (Mod.stándar)

 
Montaje para 
trípode: 

1/4″- 20 
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Cámara infrarroja  
V384 

 
Desarrollada en el paquete más avanzado disponible, integrando 
tecnologías nunca antes pensadas en la industria, la cámara 
infrarroja V384, es otra ingeniosa solución para termógrafos 
profesionales alrededor del mundo,  En una fuerte. compacta y 
duradera carcaza de magnalium. La V384 ofrece una amplia 
variedad de características inesperadas que permitirán a los 
termógrafos trabajar con eficiencia y productividad. Superando a 
todas las cámaras infrarrojas, impone un Nuevo estándar de 
productos de primera clase para la industria entera. 
 
Características y Beneficios 

 Deterctor IR de nueva generación de alto desempeño.  
(384× 288 pixeles, 35μm) 

 Imagen térmica y visual nitida 
 Alta sensibilidad térmica y medida precisa de la 

temperatura 
 Análisis inteligente desde teclado 
 Presentación de imagen flexible de alta resolución  

(pantalla LCD 640× 480, vIsor OLED 640× 480   
& salida de video VGA) 

 Grabación radiométrica en Tiempo Real y 
almacenamiento de imagen JPEG 

 Gran capacidad en  una tarjeta SD de memoria (2GB 
capacidad) 

 Grabación de voz mediante tecnología Bluetooth 
 Arquitectura compacta (carcaza de magnalium) y  

control intuitivo de pantalla de tacto  
 Sistema inteligente de reconocimiento de voz 
 Transferencia de datos de alta velocidad vía USB2.0 
 Software de post proceso robusto 
 Interfase USB OTG (para Ethernet, impresora,  

mouse, etc) 
 Licencia libre y rápida 

 
Deterctor IR de nueva generación de alto desempeño.  
(384× 288 pixeles, 35μm) 
Utilizando la última generación de alto desempeño de detectors IR 
con más de 110000 pixeles (35μm× 35μm), la cámara ofrece 
extraordinaria alta resolución, alta sensibilidad y alta precisión 
presentada en tiempo real, imágenes térmicas libres de ruido de 16-
bit.      
 
Imagen térmica y visual nítida 
Con una cámara infrarroja de 384×288 y una cámara visual 
incorporada en la misma unidad de 1280× 1024 a color, los 
operadores pueden simplemente localizar la escena que sera 
inspeccionada, tomar una foto y obtener ambas imagines de alta 
resolución salvadas en un mismo archive con un mismo nombre. El 
localizador láser integrado  también ayuda a los operadores a 
asociar con precisión los puntos calientes mostrados en las 
imágenes térmicas con un objetivo físico real. La documentación de 
inspecciones se obtiene más rápida y certera. 
  
Alta sensibilidad térmica y medida precisa de la temperatura 
Ofreciendo una sensibilidad termal alta incomparable de 0.06°C y la 
exactitud de medida de temperatura alta de ±1° С or ±1%, la 
cámara permite al operador observar la diferencia de temperatura 
más pequeña rápida y claramente.  
 
Audible and visible alarms 
Audio alarm will automatically trigger for a spot with temperature 
exceeding the value preset by operators. For power insufficiency, 
both audio and video alarm will activate.   
 
 

 
Múltiples Modos de media  
8 sitios simultáneos & 8 áreas de análisis, línea de perfil, análisis 
isotérmico y función de zoom electrónico continuo de  ×1- × 
 
Presentación flexible de imágenes de alta resolución ( pantalla 
LCD 640× 480, visor OLED 640× 480 & salida de video VGA) 
Dos opciones de visión de alto desempeño están disponibles e 
incorporados en la cámara, visor a color de 640× 480 OLED y 
pantalla desprendible a color de 640×480 (TFT). Los operadores 
pueden fácilmente escoger cualquiera de ellos para uso óptimo. 
Combinado con éstas dos opciones antes citadas, el modo de 
salida de video permite obtener salida de video clara para la 
inspección de la escena, la cual puede ser configurada para salida 
modo PAL o NTSC.  
 
Grabación radiométrica en Tiempo Real y almacenamiento de 
imagen JPEG 
La gran capacidad en su tarjeta SD permite la grabaci{on en tiempo 
real. La captura dinámica de secuencias de imagenes radiométricas  
de objetivos en movimiento a diferente frecuencia de cuadros. Las 
Secuencias como también las imagines que están almacenadas en 
en formato JPEG, pueden ser reproducidas en la cámara o 
transferidas a una PC para análisis más profundo.   
 
Grabación de voz mediante tecnología Bluetooth 
30 segundos o más de clip digital de anotación de voz puede ser 
almacenado con cada imagen. Unos audífonos Bluetooth eliminan 
toda conexión por cables  incrementando la seguridad del operador.  
 
Gran capacidad en  una tarjeta SD de memoria (2GB capacidad) 
Tarjeta de memoria SD de 2GB almacena ambos, grabación 
radiométrica e imagines radiométricas JPEG asociadas con la 
medida de la temperature y la anotación de voz., Ambas pueden ser 
fácil y rapidamente descargadas de la cámara a la PC. 
  
Compact architecture (magnalium casing) and intuitive touch 
screen control  
Duradera y liviana la carcaza de magnalium permite una 
arquitectura robusta, compacta y transportable. Intuitiva pantalla de 
tacto y menus estilo Ventanas, permiten apuntar y fotografiar sin 
necesidad de memorizar, sin largos entrenamientos y sin botones 
redundantes. 
  
Sistema inteligente de reconocimiento de voz 
Control de la cámara por voz. Lo que permite que las manos de los 
operadores estén libres y listas para trabajar eficientemente 
.  
Transferencia de datos de alta velocidad vía USB2.0 
Interfase Plug-and-play USB2.0 permite la descarga rápida de 
grabaciones radiométricas e imagines, incluyendo medidas de 
temperatura y anotaciones de voz. 
  
Interface USB OTG (for Ethernet, impresión, mouse, etc) 
Posee la avanzada tecnología USB OTG nunca jamás usada en 
cámaras infrarrojas.  
 
Robust post-processing software  
Ofreciendo un amplio rango de medida de temperatura, 
procesamiento de imagen y función de generación de reportes, el 
software fácil de operar basado en Windows, aumenta la 
automatización de la generación de reportes y archivo de imágenes 
infrarrojas y visuales, videos y voz, aumentando la productividad y 
eficiencia de los termógrafos profesionales. 
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Serie NV384 es una cámara 
infrarroja profesional fácil de 

utilizar 
 

 Inspecciones eléctricas y mecánicas 
 Mantenimiento predictivo 
 Diagnóstico de edificios 
 Industria en general 
 Medicina y Veterinaria 
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 Detector de 384 x 288 pixeles  
 AGT, Tecnología de Punta (Auto Gate) 
 Enfoque automático 
 2.5 Mega píxel  CMOS 
 Amplia capacidad de almacenamiento 
 Diseño ergonómico y duradero 
 Interfaz amigable para fácil uso 
 Tecnología Fusión IR 
 Compatibilidad batería flexible 
 Bajo costo, alto funcionamiento 

 

  Equipo de bajo costo con 

  Tecnología de punta y Thermoscala! 
 

La  serie NV384 es una nueva cámara infrarroja de 
Thermocom, cambia el mundo IR con su alto desempeño y 
bajo precio. Diseñada para entornos de trabajo fuertes y 
usuarios de plantas interiores y exteriores. La NV384 es 
mucho más robusta y resistente a golpes para cualquier 
entorno de trabajo, es fácil usar y le permite a los 
principiantes usar la cámara  sin haber sido entrenados, las 
inspecciones pueden hacerse fácilmente con una mano. Con 
la última tecnología Thermoscala. Esto le ayuda a detectar el 
exactamente  el problema con mayor  eficacia. NV384 hace 
su trabajo fácil. 
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Detector de 384 x 288 pixeles 
AGT: Tecnología de Punta (Auto Gate) 
 
Nuestra cámara presenta un detector de 5ta generación de 384 x 
288 pixeles con excelente resolución.  La nueva e innovadora 
tecnología  desarrollada por Thermocom (Auto Gate) hace de 
tapa lente externo (shutterplus). Diferente a lo tradicionalmente 
construido en cámaras hasta ahora. El obturador externo es libre 
de toda radiación de calor causada por la óptica y  electrónica 
dentro de la cámara, de esta manera entrega una imagen térmica 
más limpia y uniforme. Así como lecturas más estables y  
temperaturas exactas. Esta cierra automáticamente en  modo 
apagado, proporcionando  doble protección a la óptica sensible y  
detectores. 
 

Tecnología...   

Incorporada... 
 

 
Enfoque Automático 
Gracias a la función satisfactoria de enfoque automático, tanto la  
imagen infrarroja y visual pueden ser enfocada  simplemente 
presionando un botón. 
 2.5 Mega píxel  CMOS Cámara visual  y and 
gran capacidad de almacenamiento de 
imágenes  
El mundo de la  tecnología  IR está presente en la cámara NV384,  
alta resolución integrada CMOS, la NV24 es parte primordial de 
una mundo IR enriquecido. 
 
Tarjeta interna de 4GB SD y extensible a 8GB, La serie  NV384 P le 
permite guardar tantas fotos como usted desee sin cambiar la 
tarjeta con frecuencia 
 

           Diseño ergonómico y duradero 
 
Con su diseño ergonómico y duradero. La NV384 puede resistir una caída de 2 metros altura y asegura 
la alta eficacia de trabajo y la fiabilidad en cualquier entorno resistente. Incluso las personas  zurdas la 
encontrarán  fácil de usar con solamente una mano debido a su ergonómico y  orientado diseño. 
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Grabación de video radiométrico 
 
Nuestra cámara NV384 puede grabar un video radiométrico que puede ser analizado 
posterior a su toma. Le permite realizar análisis de puntos y áreas calientes de manera 
exhaustiva. Ideal para aplicaciones de investigación y desarrollo. 

Compatibilidad batería flexible 
 
Usted no  necesita preocuparse por el suministro de energía, la cámara NV384 solo 
requiere de baterías  ordinarias AA Alcalino (también se puede utilizar AA Litio), las 
cuales están disponibles en cualquier tienda, asegurando  un alto, eficiente e 
ininterrumpido  trabajo. 
 

 Tecnología Fusión IR 
 
La tecnología IR de fusión le permite  cubrir la imagen térmica directamente sobre la 
imagen visual donde el problema exactamente esta y dar la solución. 

Interfaz amigable para fácil uso 
 
Los tres botones son fáciles de usar y permiten al usuario navegar libremente con un 
empuje leve del pulgar. El menú amistoso e intuitivo LCD color 3.6" le  permite al 
usuario manejar la cámara fácilmente y cómodamente sin leer el manual 
. 
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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 

 

  

V640 
Cámaras Termográficas Profesionales 

Con Tecnología Thermoscala 

 Síguenos en: 

www.thermocom1.com 
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 Detector IR de nueva generación de alto desempeño. 640 X 480 pixeles, 25μm. 

 Imagen térmica y visual nítida. 

 Alta sensibilidad térmica y medida precisa de la temperatura. 

 Presentación de imagen flexible de alta resolución (pantalla LCD de 5.6″ con toque táctil  
(1024×600 pixeles)  & salida de video VGA). 

 Grabación radiométrica en Tiempo Real y almacenamiento de imagen JPEG. 

 Gran capacidad en  una tarjeta SD de memoria (4GB capacidad hasta 16 GB). 

 Grabación de voz mediante tecnología Bluetooth. 

 Arquitectura compacta (carcaza de magnalium) y control intuitivo de pantalla de tacto. 

  

Thermoscala 

Es un sistema de paleta de colores 
patentado por Thermocom, Inc. que 
le permite al usuario aislar el 
problema.  
  

Permite visualizar perfectamente los 
sistemas monitoreados resaltando 
los elementos en los cuales se 
encuentra realmente el desperfecto. 
  

 A continuación podrá observar  
ejemplos utilizando las paletas de 
colores convencionales y la nueva 
Thermoscala.  

  

Sin ThermoscalaCon Thermoscala 

Características: 
Beneficios 

Detector IR de nueva generación de alto desempeño  (640 x 480 pixeles, 25μm) 

Utilizando la última generación de alto desempeño de detector IR con más de 307,200 pixeles 

(25μm × 25μm), la cámara ofrece extraordinaria alta resolución, alta sensibilidad y alta 

precisión presentada en tiempo real. “Imágenes térmicas libres de ruido de 16-bit”.  

 Imagen térmica y visual nítida 

Con una cámara infrarroja de 640 x 480y una cámara visual incorporada en la misma unidad 

de 5.0 Megapíxeles a color, los operadores pueden simplemente localizar la escena que será 

inspeccionada, tomar una foto y obtener ambas imagines de alta resolución salvadas en un 

mismo archive con un mismo nombre. El localizador láser integrado  también ayuda a los 

operadores a asociar con precisión los puntos calientes mostrados en las imágenes térmicas 

con un objetivo físico real.  

Alta sensibilidad térmica y medida precisa de la temperatura 

Ofreciendo una sensibilidad termal alta incomparable de 0.03°C y la exactitud de medida de 

temperatura alta de ±2° С o ± 2%, la cámara permite al operador observar la diferencia de 

temperatura más pequeña rápida y claramente.   

Alarmas Auditivas y visibles 

Una alarma auditiva le indicara, automáticamente, donde se encuentra el punto caliente que 

excede el valor prenotado por el operador. Cuando no haya energía suficiente de baterías, 

ambas alarmas visual y auditiva serán activadas.  

Múltiples Modos de media  

10 sitios simultáneos & 6 áreas de análisis, línea de perfil, análisis isotérmico y función de 

zoom electrónico continuo de  1- 10× 

 Presentación flexible de imágenes de alta resolución (pantalla LCD 1024 x 600, visor 
OLED 640× 480 & salida de video VGA) 

Dos opciones de visión de alto desempeño están disponibles e incorporados en la cámara, 
visor a color de 640×480 OLED y pantalla desprendible a color de 1024 x 600 (TFT). Los 
operadores pueden fácilmente escoger cualquiera de ellos para uso óptimo. Combinado con 
éstas dos opciones antes citadas, el modo de salida de video permite obtener salida de video 
clara para la inspección de la escena, la cual puede ser configurada para salida modo PAL o 
NTSC.  
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Center of Infrared Training 

CIT GROUP 
  

Lleva al máximo el potencial de las 
cámaras termográficas Thermocom 
en el Centro de Capacitación 
Infrarroja (CIT por su siglas en ingles) 

  

El entrenamiento que ofrece el  CIT 
GROUP, tiene como objetivo:  

Generar y reforzar los conocimientos, 
habilidades y capacidades del 
participante en el uso de la cámara 
termográfica junto con las áreas de 
aplicación de la misma.  

  

La principal fortaleza del CIT GROUP 
es el valor (capital) intelectual de las 
personas que lo integran; y siendo 
esta una de las ventajas que 
caracteriza en el mercado poniendo a 
su disposición cursos certificados, los 
cuales fueron creados con el fin de 
cubrir las necesidades de cada 
cliente.  

Visite el sito web del CIT para más información:  

www.centerirt.com/espanol/ 
Email: contacto@centerirt.com  

Grabación radiométrica en Tiempo Real y almacenamiento de imagen JPEG 

La gran capacidad en su tarjeta SD permite la grabación en tiempo real. La captura dinámica 

de secuencias de imágenes radiométricas  de objetivos en movimiento a diferente 

frecuencia de cuadros. Las Secuencias como también las imagines que están almacenadas 

en formato JPEG, pueden ser reproducidas en la cámara o transferidas a una PC para 

análisis más profundo.    

Grabación de voz mediante tecnología Bluetooth 

60 segundos o más de clip digital de anotación de voz pueden ser almacenados con cada 

imagen. Unos audífonos Bluetooth eliminan toda conexión por cables  incrementando la 

seguridad del operador.   

Gran capacidad de almacenamiento de Imágenes en MEMORIA INTERNA y en  una 
tarjeta SD de memoria (4GB capacidad) 

Memoria Interna de 1 GB (800 imágenes) y Tarjeta de memoria SD de 4GB almacena 

ambos, grabación radiométrica e imágenes radiométricas JPEG asociadas con la medida de 

la temperatura y la anotación de voz para un mínimo de 2000 imágenes que pueden ser fácil 

y rápidamente descargadas de la cámara a la PC.  

Arquitectura compacta (carcaza de magnalium) y pantalla de control de tacto intuitiva  

Duradera y liviana la carcaza de magnalium permite una arquitectura robusta, compacta y 

transportable. Intuitiva pantalla de tacto y menús estilo Ventanas, permiten apuntar y 

fotografiar sin necesidad de memorizar, sin largos entrenamientos y sin botones 

redundantes.  

Transferencia de datos de alta velocidad vía USB2.0 

Interface Plug-and-play USB2.0 permite la descarga rápida de grabaciones radiométricas e 

imágenes, incluyendo medidas de temperatura y anotaciones de voz.  

Interface USB OTG (para Ethernet, impresión, mouse, etc.) 

Posee la avanzada tecnología USB OTG nunca jamás usada en cámaras infrarrojas.  

 Software para procesar imágenes 

Ofreciendo un amplio rango de medida de temperatura, procesamiento de imagen y función 

de generación de reportes, el software fácil de operar basado en el sistema operativo 

Windows y Microsoft Word 2010, aumenta la automatización de la generación de reportes y 

archivo de imágenes infrarrojas y visuales, videos y voz, aumentando la productividad y 

eficiencia de los termógrafos profesionales. 

 Síguenos en: 

www.thermocom1.com 


