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Especificaciones Técnicas
 TI160 TI384 

Datos del Detector 

Tipo de detector 
Arreglo de Plano Focal (FPA),  
Microbolómetro no refrigerado  

Arreglo de Plano Focal (FPA), 
Microbolómetro no refrigerado  

Resolución IR 160 x 120 pixeles 384 x 288 pixeles 

Tamaño del pixel 25μm 

Imagen IR y Datos Opticos 

Rango espectral 8～14μm 

Vista de Campo (FOV) / min 
distancia foco 

21° x 16° / 0,15m (lente estándar) 18° x 14° / 0,15m (lente estándar) 

35° × 27° / 0.05m  (lente gran angular, opcional) 
30° × 23° / 0.1m  (lente gran angular, 

opcional) 

4° × 3°/0.8m (lente telefoto, opcional)   9° × 6° / 0,8m (lente telefoto, opcional)  

Presentación de imagen 

Resolución espacial (IFOV) 2.3 mrad (lente estándar) 1.0 mrad (lente estándar) 

Sensibilidad Termal (NETD) <65mk @ +30°C 

Frecuencia de imagen 50Hz/60Hz 

Foco Manual 

Zoom Electrónico 2x 

Display de imagen 3.5”, LCD color 

Medición 

Rango de Temperatura 
 -20  a +120  / 0  a +350  (seleccionable) 

hasta 1.200°C (opcional) 

Precisión de la medición T° ±2  o ±2% de lectura 

Spot de medición hasta 4 puntos movibles 

Área de medición   hasta 3 áreas ajustables, captura automática de T° max./min./promedio 

Perfil de la línea Horizontal/vertical 

Análisis de isotermas Detecta alta/baja temperatura/intervalo 

Alarma de alta temperatura Voz y Color 

Corrección de emisividad  Ajustable desde 0,01 a 1,0 

Corrección de temperatura Automática 

Menú multi lenguaje 
10 lenguajes (Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Español, Portugués, Ruso, Koreano, Japonés, 

Chino simplificado & Chino Tradicional) 

Almacenamiento de imagen 

Tipo de Almacenaje Tarjeta flash incorporada, hasta 1.500 imágenes 

Formato de archivos Estándar JPEG, datos de medición de 14 bit incluido 

Comentarios de voz 40s de registro de voz, almacenado con la imagen vía micrófono incorporado 

Puntero Láser 

Grado/Típo Clase II, 1mW/635nm rojo 

Sistema de Potencia 

Batería batería de Li-ion, reemplazable y recargable 

Tiempo de operación batería Aproximadamente 3 horas 

Ahorro de energía Definido por el usuario 

Operación de potencia 12V ±5% 
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