Puede detectar todo tipo de
fuente de calor. Es el
dispositivo más accesible
de nuestra gama.

Descripción
Caracterísitcas Técnicas

El Monocular de Visión Térmica Viper 2X puede detectar todo tipo de fuente de calor a través de
niebla, humo y completa oscuridad. Es el dispositivo de visión térmica portable más accesible
dentro de nuestra gama de visión térmica. Un equipo que le permite al usuario identificar todo tipo
de objetivo en las peores condiciones climáticas.
Equipado con un sensor microbolómetro que capta imágenes en una resolución de 384x288
píxeles y un espectro entre 7.7µm y 13.2µm. Su lente de 16mm f/.12 de germanio ideal para
cámaras de visión térmica provee un zoom óptico de 1x permite un amplio campo de visión. La
cámara también puede hacer zoom digital de 2x para poder identificar objetivos a mayor distancia.
El Monocular de Visión Térmica Viper 2X está diseñado de manera ergonómica para garantizar un
fácil uso del dispositivo. Este equipo está compuesto de un polímero resistente y poco peso que
facilita su portabilidad y una textura gruesa que le permite al usuario un buen dominio del dispositivo.
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Equipo que le
permite al usuario
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condiciones
climáticas
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Características Especiales:
• Resistente a todo tipo de clima
• Carcasa con textura gruesa para mayor control
• Encendido rápido en 10 segundos
• Zoom óptico 1x
• Zoom Digital 2x
• Campo de visión horizontal: 26,8°
• Campo de visión vertical: 20.8°
• Salida de video
• Resolución de video: 384x288
• Lente de Germanio
• Sensor microbolómetro

470
mts

Rango de Detección

La cámara
también puede
hacer zoom digital
de 2x para poder
identificar objetivos
a mayor distancia
Caracteristicas Técnicas
Resolución de Video:
Rango Espectral:
Tasa de Cuadro:
Campo de visión horizontal:
Campo de visión vertical:
Lente:
Sensor:
Tamaño de Pixel:
Carcasa:
Zoom Óptico:
Zoom Digital:
Rango de detección:

384x288
7.7 - 13.2 µm
9hz
26,8°
20.8°
Germanio 16mm f/1.2
Microbolómetro
25µm
Glass-Nylon Composite
1x
2x
470 metros

Incluye

i

Monocular de Visión Térmica Viper 2X
Estuche de transporte
Correa de mano
Adaptador para vehículo
Recipiente para batería extra
Paño de limpieza para lentes
Manual detallado en español

