Seek Thermal CompactPRO
ESPECIFICACIONES CLAVE DE LA CÁMARA
Cámara termográfica para Smartphones (iOS o Android)
Sensor Térmico 320 x 240
Campo de visión 32º
Medición de la temperatura-40 a 626ºF/-40 a 330ºC
Distancia desde 6 pulgadas hasta 1.800 pies / 15cm hasta 548m
Funciona de día y noche
Estuche portador waterproof
Model# (SKU) iPhone

LQ-AAAX

UPC iPhone/ Código Sonder

855753005617 / 28.109

Item Name

Seek CompactPRO iOS

Model# (SKU) Android

UQ-AAAX

UPC Android/ Código Sonder
Item Name

855753005631 / 28.110
Seek CompactPRO Android

CompactPRO es nuestra cámara térmica más avanzada para smartphone. Hecho para los modelos iPhone y
Android de gama superior, esta cámara térmica altamente portable ofrece un sensor térmico grande de 320x240 con
alta sensibilidad y un amplio campo de visión de 32 grados. Ofreciendo ajustes térmicos, de nivel y de emisividad
ajustables, la CompactPRO ofrece capacidades de imagen térmica y de software de alta resolución sin precedentes
disponibles a este precio.
Diseñado y fabricado en Santa Barbara, California con Componentes Globales
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

BENEFICIOS Y USOS

320 x 240 Sensor Térmico de Alta Resolución
Comodidad de conexión y detección ( enchufar y funcionar)
76.800 píxeles de temperatura para máxima claridad de imagen y Miniaturizado a dimensiones de bolsillo, muy portátil y fácil de usar
sensibilidad
Emisividad ajustable y archivos radiométricos
Vea más detalles térmicos donde más lo necesita
Calibre para superficies reflectantes cuando la precisión es crítica y Los controles de nivel y amplitud le permiten aislar y capturar los
almacene cada píxel de temperatura
detalles que importan
Campo de visión amplio de 32 grados
Inspeccione con precisión los equipos mecánicos y eléctricos
Escanea fácilmente un área grande para identificar peligros Diagnostique y evalúe rápidamente la fuente del problema
potenciales en segundos
Lente objetivo ajustable para rápida identificación detallada
Enfoque desde 6 pulgadas hasta 1.800 pies / desde 15cm hasta 548m

Monitorear con seguridad los ambientes peligrosos
Evaluar las situaciones potencialmente peligrosas desde una distancia
segura

Utiliza la energía y la pantalla de su smartphone
La hora del día no te detendrá
Aplicación móvil intuitiva y gratuita disponible en Google Play y en Examinar con seguridad cualquier lugar de trabajo con la luz del día o
iTunes App Store
con la total oscuridad
Estuche protector impermeable
Viene con su propio estuche impermeable para soportar los elementos

Documente y comparta fácilmente
Guardar imágenes térmicas tanto fotos como videos, para documentar
precisas inspecciones industriales

APP PARA MÓVILES
La aplicación gratuita Seek Thermal te permite personalizar tu experiencia,
grabar imágenes y videos directamente en tu smartphone y compartirlos
fácilmente. Registro del producto requerido a través de la aplicación en la
primera puesta en marcha.
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Seek CompactPRO Android

Regulaciones de exportación

Sujeto a las Regulaciones de
Exportación de EAR de EE.UU.

Unidad individual
Incluido en la caja:

• Cámara Seek CompactPRO
• Estuche impermeable

Dimensiones del dispositivo
(A x L x P)

1 x 1,75 x 1 pulgadas / 2,54 x
4,45 x 2,54 cm

Peso del dispositivo:

0,5 onzas / 14,17gr

Dimensiones de la caja (H x
L x P)

7 x 3,75 x 1,75 pulgadas /
17,78x9,53x4,45 cm

Peso de la caja:

8,3 onzas / 235,30gr

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

Sensor térmico

320 x 240 (76.800 píxeles)

Distancia de detección

6 pulgadas a 1.800 pies

Campo de visión

32 grados FOV

Rango de temperatura

-40 ° F a 626 ° F

Frecuencia de fotogramas

> 15 Hz FastFrame en modo
normal

Foco

Foco ajustable

Material lentes

Calcogenida

Microbolómetros

Óxido de vanadio

Sensibilidad térmica

<70 mK

Rango espectral

7,5 - 14 micrones

Interfaz de usuario

App gratuita Seek Thermal

Temp. Escala de
visualización

Fahrenheit, Celsius o Kelvin

Paletas de colores

9 Opciones

Medios de almacenamiento

Directamente dentro del
smatphone

Batería

Baja potencia proporcionada por
el teléfono (280 mW)

Compatibilidad teléfonos

modelos gama alta deiPhone y
Android

FOTOS & VIDEO
Capture y comparta
fotos o videos
térmográficos

LEVEL & SPAN
Aislar y capturar los
detalles térmicos que
importan

INSPECCION
AISLAMIENTOS &
SISTEMAS DE
CLIMATIZACIÓN
EMISIVIDAD
Calibre para superficies
reflectantes cuando la
precisión es crítica

INSPECCION
ELÉCTRICA

INSPECCION
CUBIERTAS
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