Seek Thermal Reveal XR FF

Model# (SKU)
UPC / Código Sonder
Item Name

RT-EBAX
855753005457 / 28.108
Seek Reveal XR FF

Aplicaciones Seek Reveal XR FF:
A la Policía le ayuda en búsqueda de un fugitivo en la oscuridad. A un cazador le permite la
búsqueda de huellas antes de la salida del sol en el bosque. Para un bombero le permite la
exploración de un edificio en llamas. Perfecto para los navegantes, los entusiastas del aire libre,
los dueños de casa encontrarán la tranquilidad en medio de la noche, los gestores energéticos,
los ingenieros eléctricos y mecánicos. El contratista podrá encontrar las fugas de líquidos en
sitios oscuros.
Seek Reveal XR FF le da el poder de ver el calor a 900 pies (274 m) de distancia. Matriz de
sensor térmico 206x156, campo de visión 20º, rango temperaturas de detectadas desde -40ºC
hasta 330ºC. Equipado con linterna. Funciona tanto de día como de noche.
Gracias al barrido rápido de imagen (Fast Frame) la imagen es mucho más nitida que la Reveal
standard.
Es resistente al agua y a los golpes. Equipada con linterna. Fácil de usar y compartir las fotos o
videos que se almacenan en la memoria micro SD.
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Seek Thermal Reveal
Color
Campo de visión (FOV)
Rango temperatura en ºF o ºC
Distancia de detección
Luz flash
Resolución del display
Sensor térmico

Negra
20°
-40°F a 626°F (-40ºC a 330ºC)
900 pies (274m)
300 Lumen linterna LED
240 x 320
206 x 156

Dimensiones del display

2.4 pulgadas (6,1cm)

Operación de las lentes

Foco fijo

Bateria

3,7V Batería de Litio recargable incluida

Tiempo operativo de la batería
Almacenamiento de fotos
Pais de origen
Cantidad de dispositivos por embalaje

más de 10 horas con desde plena carga
MicroSD
Estados Unidos de América
1

Alto en cm

3,3

Ancho en cm

6,1

Profundo en cm

12,19

Peso neto en gramos

177,5

Alto embalaje en cm

15,88

Ancho embalaje en cm

9,53

Profundo embalaje en cm

8,26

Peso embalado en gramos

524,48
Seek Reveal
Guia de Bienvenida
Cable USB
Tarjeta MicroSD
Auténtico Sensor Térmico
12µ Tamaño Pixel
Microbulometro de Oxido de Vanadio
Lentes de Chalcogenide
Longitud de Onda Infrarroja 7.2 - 13 Micrones
mayor de 15Hz
arranque <3seg
paletas de colores 7

Qué contiene el embalaje?

Especificaciones Adicionales
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