
MARCA: DALI  

MODELO: S256 

CODIGO: E920901422 

 

MONOCULAR DE VISION TERMICA S256 

 

  

1. Características y beneficios: 

 

• Pequeño volumen, se puede usar con una mano 

• Pantalla de visualización de gran tamaño HD 1280 * 960 

• Con wifi, admite la función de transmisión de imágenes, navegación en tiempo real, 

grabación, fotografía, reproducción y control, etc. a través de la aplicación móvil 

• Protección IP66, resistencia a la caída de un metro. 

• Admite el seguimiento de puntos calientes, imagen en imagen, cursor cruzado, varias 

paletas de colores, función de estimación de distancia, etc. 

 

2. Especificaciones técnicas: 

 

 S256 

Tipo Uncooled FPA 

Tamaño de matriz 640*480 

Campo de vision 17.7” x 13.3” 

Longitud focal 35mm 

NETD 80mk@30°C 

Frame ratio 50 Hz 

Enfoque Enfoque manual del lente 

Zoom digital 2x, 3x, 4x 

Rango espectral 8-14 um 

Transmision de 

imagen 

Transmision en vivo a traves de Wifi, grabaciones, fotografia y otroas 

operaciones en el smartphone. 

Punto de mira SI 

Seguimiento de 

puntos calientes 

SI 

Imagen en 

imagen 

SI 

Rango SI 

Monitor 1280*960 Pantalla color 

Polaridad Negro-caliente, blanco-caliente, rojo caliente, hierro 

Ajuste de 

dioptrías 

SI 

Tipo de Batería Li-ion recargable 

Tiempo de trabajo 5 horas continuas 



Tipo de carga Carga por USB y soporte de banco de energía 

Potencia externa DC5V/2A (Micro USB) 

Temperatura de 

operación 

-20°C a +50°C 

Temperatura de 

almacenamiento 

-40°C a +60°C 

Ratios IP IP66 

Resistencia a la 

caida 

1 M 

Peso <0.5 kg 

Dimensiones <190*70*70 mm 

Salida de video PAL 

Usb Para cargador externo 

Distancia de 

deteccion -

Humano 

1100m 

Distancia de 

deteccion .-

Vehiculo 

1500 m 

Distancia de 

reconocimiento -

Humano 

550 m 

Distancia de 

reconocimiento -

Vehiculo 

750 m 

 

 

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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