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CB-W-Pocket
Cámara termográfica de bolsillo

La cámara de termografía está equipada con un detector VOx de alta resolución, una cámara óptica
de 8 MP y una pantalla táctil LCD de 3,5". Ayuda a localizar rápida y eficientemente los problemas
ocultos y mide con precisión la temperatura anormal. El amplio rango de temperatura de -20 ºC a
400 ºC es ideal para la inspección de edificios, HVAC, mantenimiento de equipos eléctricos y
mecánicos. La velocidad de fotogramas de 25 Hz se mantiene al día con inspecciones rápidas, y la
función Wi-Fi permite que Pocket transmita imágenes en tiempo real.

La termografía de bolsillo es una poderosa herramienta, por lo que siempre estará ahí cuando la
necesite.

Resolución térmica: 192 x 144 (27648 píxeles)
 NETD: < 40 mK (@25 °C, F# = 1,0)
Mida con precisión la temperatura de -20 ºC a 400 ºC (-4 ºF a 752 ºF)
Precisión: Máx. (+/- 2ºC/3.6ºF, +/- 2%)
Frecuencia de imagen de 25 Hz
Modos térmico, fusión, PIP y óptico, cámara óptica de 8 MP
Nivel e intervalo manual, automático y de 1 toque
Alarma de alta temperatura
Memoria incorporada de 16 GB
Luz de trabajo led
Zoom digital continuo de 1,0x a 4,0x
Hasta 4 horas de funcionamiento continuo

Características principales:



Módulo Térmico

Resolución de infrarrojos 192 x 144 (27648 píxeles)

Rango de espectro 8 a 14 um

NETD < 0.04ºC (40 mK) a 25ºC(77ºF) temperatura ambiente F# = 1,0

Longitud focal 3,5 mm

FOV (campo de visión) 37.5° x 28° (alto x ancho)

IFOV [RESOLUCIÓN ESPACIAL) 3.43 mrad

Enfoque Fijo 

Frecuencia de imagen 25 Hz 

Min. distancia de enfoque 0.3 m (0.98 ft)

Tipo de detector Conjunto de plano focal no refrigerado de óxido de vanadio

Abertura F1.1

Paso del detector 12 um
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Especificaciones:

Modulo óptico 

FOV (campo de visión) 6LJ.6º H X 51.5° V

Resolución de la imagen Configurable: 2 MP, 5 MP, 8 MP

Resolución del vídeo 640 x 480

Enfoque Fijo 

Cámara visual incorporada 3264 x 2448 (8MP)

Display

Nivel / Alcance Automático/ Manual/ Pantalla táctil de 1 toque

Pantalla 640 x 480, 3.5", LCD táctil

Modos de imagen Térmica / óptica / fusión / PIP

Paleta de colores 7: Candente, Candente, Negro, Arco iris, Arco iris, Candente, Fusión, Lluvia

Fusión Imagen térmica con detalles de cámara visual

Zoom digital 1.0x a 4.x cpntinuo

PIP Área infrarroja redimensionable y móvil en la imagen visual
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Dimensión:

Bolsa de 
almacenamiento (x 1)

Contenido del empaque:

Guía de inicio rápido (x 1)

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.

Cámara (x 1) Cargador (x 1)

Cable USB (x 1)

Correa para la muñeca (x 1)



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