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CB-M1-Mini
Módulo de teléfono inteligente

El módulo de teléfono inteligente le ayudará a inspeccionar equipos eléctricos, solucionar problemas
de fugas y temperatura en HVAC. Con un rango de medición de temperatura de 5 °C a 100 °C, cubre
la mayoría de los escenarios naturales. Equipado con una aplicación para móviles inteligentes y
tablets, el módulo permite ver un mundo diferente con solo conectarlo.

Resolución térmica: 160 x 120 (19.200 píxeles)
 NETD: < 40 mK (@25 °C, F# = 1,0)
Precisión: + 0,5 °C (0,9 °F), para temperatura del objeto de 30 °C a 45 °C (86 °F a 113 °F); +2°C
(3,6°F), para temperatura del objeto 5°C a 30°C (41°F a 86°F) y 45°C a 100°C (113°F a 212°F).
Aplicable 60 segundos después del arranque cuando la temperatura ambiente es de 15 °C a 35
°C (59 °F a 95 °F)
Interfaz USB tipo C (Android)
26 g Peso
Compatible solo con móviles Android

Características principales:



Módulo Térmico

Sensor de imagen Matrices de plano focal no refrigerado de óxido de vanadio 

Resolución de infrarrojos 160 x 120 (19 200 píxeles)

Tamaño de píxel 17 um

Rango de espectro 8 a 14 um

NETD < 40 mK (@25 °C, F# = 1,0)

Longitud focal 3,2 mm

FOV (campo de visión) 50° x 38° (alto x ancho)

Distancia mínima de enfoque 20 cm 

Enfoque Fijo 

Frecuencia de imagen 25 Hz 

Abertura F1.1
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Especificaciones:

Función de termografía

Precisión

+ 0,5 °C (0,9 °F), para temperatura del objeto de 30 °C a 45 °C (86 °F a 113 °F); 1 2°C
(3,6°F), para temperatura del objeto 5°C a 30°C (41°F a 86°F) y 45°C a 100°C (113°F a
212°F). Aplicable 60 segundos después del arranque cuando la temperatura ambiente
es de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F)

Rango de temp. del objeto 5 °C a 100 °C (41 °F a 212 °F)

Obturador Automático / Manual

General 

Energía Matrices de plano focal no refrigerado de óxido de vanadio 

Compatible con 160 x 120 (19 200 píxeles)

Rango de temperatura de
trabajo 17 um

Rango de temperatura de
almacenamiento 8 a 14 um

Nivel de protección < 40 mK (@25 °C, F# = 1,0)

Choque mecánico 3,2 mm

Peso 50° x 38° (alto x ancho)

Dimensión 20 cm 

El consumo de energía Fijo 

App

Valores preestablecidos de
medición Hot Spot, Cold Spot, Center Spot, Preset de 1 punto, Preset de 1 área, Apagado

Paletas de colores Negro caliente, blanco caliente, rojo vivo, arco iris, arco de hierro, fusión, lluvia

Formato de video MP4

Formato de imagen JPEG
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Modelo
CB-M1-Mini

Bolsa de almacenamiento (x 1)

Contenido del empaque:

Guía de inicio rápido (x 1)

Dimensión:

AVISO DE CUMPLIMIENTO: Los productos de la serie térmica pueden estar sujetos a controles de
exportación en varios países o regiones, incluidos, entre otros, los Estados Unidos, la Unión Europea, el
Reino Unido y/u otros países miembros del Acuerdo de Wassenaar. Consulte a su experto legal o de
cumplimiento profesional o a las autoridades del gobierno local para conocer los requisitos de licencia
de exportación necesarios si tiene la intención de transferir, exportar o reexportar los productos de la
serie térmica entre diferentes países.



Distribuidor exclusivo para España y PortugalAvenida Cerro Milano 4, Local 1
28051 Madrid. España
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