
MARCA: FLIR 

MODELO: FB-SERIES 

CÓDIGO:  

 

CÁMARA TÉRMICA FIJA 

 

1. Descripción: 

Las cámaras térmicas FB-SERIES ofrecen una alta calidad en la imagen además de incluir el detalle de 

imágenes térmicas. Es ideal para la detección de intrusos en áreas amplias. En combinación con el 

análisis de vídeo externo, las cámaras FB-SERIES son una opción ideal para la supervisión de zonas a 

distancias cortas y medias. Equipada con la galardonada tecnología térmica de FLIR, la FB-SERIES  

está diseñada para hacer frente a entornos con mal clima, y puede funcionar en completa oscuridad. 

 

 

2. Características: 

 

 Calibración automática de la profundidad para obtener una excelente calidad de imagen. 

 Modo pasillo, teniendo la capacidad de abarcar una amplia área. Reduciendo así el número de 

cámaras y el coste a implementar. 

 Proporciona una calidad de imagen alta a pesar de encontrarse en condiciones de bajo contraste. 

 La mejora dinámica de detalle (DDE) crea bordes nítidos y contrastes que mejoran el rendimiento del 

análisis. 

 La óptica de alto rendimiento ofrece un video térmico nítido y limpio. 

 Elija lentes desde 44 grados (13mm) hasta 8 (VGA) / 4 (QVGA) grados (75 mm), adecuadas para 

cualquier perímetro o área abierta 

 

 

3. Especificaciones técnicas: 

 

 Resolución: 76 800 pixeles. 

 Sensibilidad: <50mK 

 Resolución del video: D1: 720x576/720x480, 4CIF: 704x576/704x480, VGA: 640x480,  

CIF: 352x288/352x240, QVGA: 320x240. 

 Ethernet: 10/100 Mbps. 

 Dimensiones: 11.1’’ x 3.8’’ x 3.7’’ (28.5 x 9.6 x 9.4 cm)  

 Memoria interna: SSD 32GB. 

 Temperatura de operación recomendada: -40°C a 50°C 

 Temperatura de almacenamiento recomendada: -20°C a 70°C 

 Voltaje de entrada: 12 VDC / 24 VAC. 

 Consumo de poder: 12 VDC: 17 W / 24 VAC: 13VA / 24VDC: 13W. 

 

 

 

 

 



4. 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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