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1. Descripción: 
 
La mira de arma térmica TWS13 de N-Vision Optics proporciona a los soldados una ventaja 

significativa en la detección, observación y enfrentamiento de objetivos en todas las condiciones, de 

día o de noche. Combinando una carcasa resistente y liviana hecho de material compuesto de 

plástico de alta tecnología, con tecnología de imagen térmica avanzada, el TWS13 genera imágenes 

infrarrojas superiores y asegura la adquisición del objetivo en el rango máximo posible. 

 

El TWS13 es fácil de operar con controles digitales ergonómicos y claramente marcados. La mira 

del arma está disponible en una variedad de modelos con detectores térmicos VOx 336 × 256 o 640 

x 512 y una gran variedad de ópticas para adaptarse con precisión a los requisitos y armas del 

operador. 

 

El TWS13 incluye cuatro patrones de retícula personalizados para armas individuales con el cero 

correspondiente, color, brillo y contraste. La polaridad se muestra en las opciones de blanco caliente 

o negro caliente para adaptarse mejor al escenario táctico. El zoom digital estándar de 2x y 4x 

permite una identificación clara de los objetivos antes de atacarlos. El TWS13 permite al usuario 

fotografiar objetivos, guardar imágenes en el almacenamiento interno y luego descargarlas a una 

computadora a través de un cable USB. 

 

2. Especificaciones técnicas: 

 

Designación de 

modelo 
TWS13A TWS13B TWS13C TWS13D 

Respuesta 

espectral 
Micro bolómetro de óxido de vanadio (VOx) sin refrigerar 

Detector de 

resolución 
7.5 - 13.5 µm 

Detector del 

campo 
336 x 256 640 x 512 

Cuadros por 

segundo 
30/60 Hz 30 Hz 



Montaje 

estándar 
MIL-STD-1913 Picatinny o Tejedor 

Retículas Cuatro retículas seleccionables y ajustables a puntería 

Zoom digital 2X, 4X 

Control de 

polaridad 
Negro caliente / blanco caliente 

Formatos de 

video 

analógicos 

Estándar 640 x 480 (NTSC). Opción de fábrica 640 x 512 (PAL) 

Ensamblaje de piezas 

Tipo de monitor Color OLED 

Resolución del 

monitor 
800 x 600 

Ajuste de 

dioptrías 
- 6 a +2 dioptras 

Alimentación 

Fuente de Poder 4 baterías CR123 o externas 12V DC 

Conversión de 

energía 
Modo de reposo 

Rendimiento de rango (típico/el mejor, metros) para un objetivo del tamaño de un hombre 

Detección 1140/1280 1500/1700 1140/1280 1500/1700 

Reconocimiento 280/320 380/430 280/320 380/430 

Identificación 142/160 190/215 142/160 190/215 

Ambiental 

Temperatura al 

uso 
-40°C a +50°C 

Temperatura de 

no uso 
-40°C a +71°C 

Características físicas (sin baterías ni espaciador) 

Tamaño, mm 185 x 82 x 80 215 x 82 x 80 185 x 82 x 80 215 x 82 x 80 

Peso, g 662.5 797.5 662.5 797.5 

Captura de imágenes 

Tipo de 

almacenamiento 
Interna. No removible 

Acceso a 

imágenes 
USB 



Capacidad de 

almacenamiento 
400 imágenes Versiones con memoria expandida disponibles.  

 

 

3. Imágenes 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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