
MARCA: N-VISION 
MODELO: ATLAS 
CÓDIGO: E433201003 
 
BINOCULAR TERMICO 
 
 

1. Descripción: 
 
ATLAS es el primer binocular térmico disponible comercialmente basado en tecnología de 12 

micrones. Ligero y totalmente impermeable, el binocular térmico ATLAS de N-Vision Optics es 

extremadamente robusto y capaz. Construido con plásticos compuestos duraderos, es 

significativamente más pequeño en tamaño y peso en comparación con otros prismáticos térmicos 

del mercado. 

 

ATLAS ofrece una imagen térmica de alta resolución y detección, reconocimiento y rangos de 

identificación incluso en las condiciones ambientales más desafiantes. ATLAS es LA primera opción 

para los profesionales de búsqueda y rescate, observadores de vida silvestre, cazadores, marineros 

y muchos otros que exigen solo el mejor equipo. 

 
2. Características: 

 

• 640x480, núcleo térmico de 12 micrones  

• Alcance de detección de 2250 m 

• Memoria interna para captura de imágenes 

 

3. Especificaciones técnicas: 

 

• Material, estructura:  Microbolómetro de óxido de vanadio 

• Resolución del sensor: 640 x 480, 12 micrones 

• Respuesta espectral: 7.5 - 13.5μm 

• Frecuencia de actualización: 9 Hz o 60 Hz 

• Lente objetivo: 50 mm, F 1.2 

• Detección: objetivo de tamaño de un vehículo: * 4500 metros 

• Reconocimiento: objetivo de tamaño de un vehículo: * 1870 metros 

• Identificación: objetivo de tamaño de un vehículo: * 980 metros 

• Detección: objetivo del tamaño de un hombre * 2250 metros 

• Reconocimiento: objetivo de tamaño de un hombre: * 820 metros 

• Identificación - Objetivo de tamaño de un hombre * 430 metros 

• Campo de visión: 9 ° x 7 ° 

• Salida de video: USB y analógica 



• Baterías: 3 CR123 

• Alimentación, externa: USB  

• Dimensiones (pulgadas): 5.8L x 4.9L x 2.3H 

• Dimensiones (centímetros): 14,8 L x 12,5 W x 6 H 

• Peso: 575 g / 20,2 oz 

• Clasificación impermeable: IP67 a prueba de agua 

 

* El rango real puede variar según la configuración de la cámara, las condiciones ambientales, la 

experiencia del usuario y el método de visualización. Los números se basan en el 60% probabilidad. 

 

4. 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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