
MARCA: FLIR 

MODELO: F-SERIES  

CÓDIGO:  

 

CÁMARA TÉRMICA FIJA 

 

1. Descripción: 

Las cámaras térmicas de seguridad de alta resolución F-SERIES son cámaras fijas que le ofrecen 

vídeo y control tanto en redes IP como analógicas.  

Las cámaras de la serie F definen el nuevo estándar de rendimiento con cinco modelos que ofrecen 

una resolución térmica completa de 640 × 480, lo que le proporciona hasta 16 veces más píxeles que 

sus homólogas de menor resolución para obtener un mayor detalle de la imagen, mayores alcances 

de detección y un rendimiento analítico mejor que nunca. 

 

 

2. Características: 

 

 Imágenes térmicas más nítidas que proporcionan un mayor detalle de la escena; mejora la capacidad 

de detección de amenazas y la capacidad de evaluación de alarmas. 

 Detección de amenazas de largo alcance; ve detalles más pequeños desde más lejos. 

 Rendimiento analítico mejorado; le ofrece una información más fiable con menos alarmas molestas. 

 Campos de visión más amplios que mejoran la cobertura sin comprometer el alcance; optimiza la 

eficiencia de la cobertura y reduce el coste total de la instalación. 

 Salidas de vídeo IP y analógicas simultáneas, junto con interfaces de control IP y serie para una fácil 

integración en redes IP o analógicas; utilícelas en un entorno analógico existente y migrar fácilmente 

a una futura red IP 

 Tecnología de sensor térmico VOx no refrigerado a prueba de sol; mirar directamente al sol no dañará 

las cámaras térmicas de seguridad no refrigeradas de FLIR. 

 Los casetes de cámara intercambiables permiten una rápida actualización o reparación de los 

sensores y la óptica. 

 Estándares IP abiertos para la integración plug-and-play; compatible con ONVIF. 

 Transmisión de vídeo digital disponible en formatos H.264, MPEG-4 o M-JPEG. 

 

 

3. Especificaciones técnicas: 

 

 Resolución máxima: 307 200 pixeles. 

 Sensibilidad: <35mK para lentes con F/1,0 

 Resolución del video: D1: 720x576, 4CIF: 704x576, VGA: 640x512, QVGA: 320x256, CIF: 352x288, 

Q CIF: 176x144. 

 Ethernet: 10/100 Mbps. 

 Dimensiones sin parasol: 10.2’’ x 4.5’’ x 4.2’’ (25.9 x 11.4 x 10.6 cm) 

 Dimensiones con parasol: 11.1’’ x 5.1’’ x 4.5’’ (28.2 x 12.9 x 11.5 cm)  

 Peso: 4.63 kg aproximadamente. 

 Memoria interna: SSD 32GB (no incluida) 



 Temperatura de operación recomendada: -50°C a 70°C (funcionamiento continuo) y -40°C a 70°C 

(arranque del equipo). 

 Temperatura de almacenamiento recomendada: -50°C a 85°C 

 Voltaje de entrada: 24 VAC/24VDC 

 Consumo de energía: 24VAC: 15VA / 24VDC: 10W 

 

 

 

4. Imagen del producto:  

 

 

 

 

 

 

 

        Imagen con una cámara normal        Imagen con cárama FLIR F-SERIES 

              detección de calor 

 

 

 



 

 

 

 

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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