
MARCA: DALI  

MODELO: S750 

CODIGO: E920901421 

 

BINOCULAR DE VISION TERMICA S750 

 

  

1. Características y beneficios: 

 

• OLED de alta resolución (800 * 600), pantalla de alto rendimiento 

• Protección IP67, adecuada para diversos entornos 

• Cámara de grabación de video visual incorporada, adecuada para captura de video en el 

sitio 

• Peso ligero, fácil de operar 

 

2. Especificaciones técnicas: 

 

Item S750 

Detector Tipo Uncooled FPA 

Rango espectral 8-14 μm 

Resolucion 384*288 

Relacion de aspecto 50 HZ 

Campo de visión 10.8 ° x 8.3 ° 

/ 5.4 ° x 4.1° (extensible) 

NETD ≤60mk@30°C 

Enfoque Enfoque motorizado automático 

Pantalla Pantalla Binocular HD OLED, 800x600 

Polaridad Blanco-caliente / negro-caliente 

CCD Generador de 

imágenes 

1/3 “ CCD, 795 (H) x 596 (V) 

Campo de visión 10.8° x 8.3° 

Almacenaje Memoria Memoria interna 

Metodo de 

almacenaje 

Toma de fotos, grabacion de videos 

Formato de File BMP/AVI 

Capacidad Mas de 10 mill fotos o 4 horas de video 

Ajustes Brillo/aumento Automatico/manual 

Colores Negro-caliente/ blanco-caliente 

Zoom digital 2x, 3x, 4x 

Mejora SI 

Filtrado de imagen 

 

SI 

Fuente de Tipo de bateria Bateria Li-ion recargable 



alimentacion Tiempo de operación ➢ 5 horas 

Cargador Cargador especial 

Entorno Temperatura de 

trabajo 

-30 ° C a + 50° C 

Temperatura de 

almacen 

-40 ° C a +60 °C 

Humedad ≤90 % (sin condensacion) 

IP IP67 

Dimension y peso Peso ≤1.4 kg 

Dimension 210 (L) mm x 195 (W) mm x 85 (H) mm 

Interfaz Potencia externa SI 

Salida de video PAL 

Puerto de USB SI 

Interfaz de 

instalacion 

1/4" – 20-UNC 

Distancia de 

deteccion 

 

Humano (1.7 x 0.5) m 1650 m (lente estandar)/3300 m (lente 

opcional) 

Carro (2.3 x 2.3) m 2300 m (lente estandar)/4600 m (lente 

opcional) 

Distancia de 

reconocimiento 

Humano (1.7x0.5) m 550 m (lente estandar)/1100 m (lente 

opcional) 

Carro (2.3 x 2.3)m 760 m (lente estandar)/1520 m (lente 

opcional) 

 

 

3. Imagen del producto:  

 

 

 

 

 

 



NOTA: 

1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso. 

2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna 

preferencia, definición, garantía, propiedad u obligación.  

3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.  

4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
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