
 
 

Ficha de datos del producto 

Código RS: 136-5667/136-5668 

Cámara termográfica 

ESPAÑOL 



Especificaciones 
 

Imágenes y datos ópticos RS-700 RS-730 

Campo de visión (FOV) / distancia 
mínima de enfoque 

17°x 17°/ 0,1 m 19°x 25°/ 0,1 m 

Resolución espacial (IFOV) 3,78 mrad 2,78 mrad 
Resolución IR 80 × 80 píxeles 160 x 120 píxeles 

Sensibilidad térmica/NETD <0,1 °C a +30 °C (+86 °F) / 100 mK 
Frecuencia de imagen 50 Hz 
Modo de enfoque Manual 
Zoom 1–32 × continuo, zoom digital 
Longitud focal 9 mm 

Matriz de plano focal (FPA) / 
Rango de espectro 

Microbolómetro sin refrigeración / 8–14 μm 

Presentación de imágenes 

Display 
Modos de imagen 

2,8 pulg. LCD, 240 × 320 píxeles 
Imagen IR、Imagen visual、Fusión de imagen 

Paletas de colores HIERRO、Arco iris、Gris、Gris invertido 
Medida 

Rango de temperatura del objeto -20 °C a +150 °C (-4 °F a +302 °F) 
0 °C a +350 °C (+32 °F a +662 °F) 

Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2% de lectura (temperatura 

del entorno 10℃-35℃，temperatura del objeto >0℃. ) 
Análisis de medición 

Luz de enfoque Punto central 

Detección automática de frío/calor Marcadores automáticos de calor o frío 
Corrección de emisividad Variable de 0,01 a 1,0 
Correcciones de medición Emisividad, temperatura reflejada 
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Almacenamiento de vídeos 
Medios de almacenamiento Tarjeta Micro SD 8 Gbytes 
Formato de almacenamiento de 
vídeo 

Codificación MPEG-4 estándar, 1.280 x 960 a 
30 fps, 
en tarjeta de memoria > 60 minutos 

Modo de almacenamiento de 
vídeo 

Imágenes visuales/IR; almacenamiento 
simultáneo de IR 
e imágenes visuales 

Almacenamiento de imágenes 
Formato de almacenamiento de 
imágenes 

JPEG estándar, incluidos datos de medición, 
en tarjeta de memoria > 6.000 imágenes 

Modo de almacenamiento de 
imágenes 

Imágenes visuales/IR; almacenamiento 
simultáneo de 
imágenes visuales e IR 

Configuración 
Láser < clase 2 
Comandos de configuración Adaptación local de unidades, idioma, fecha 

y formatos de hora, información de la cámara 
Idiomas multinacional 
Cámara digital 
Cámara digital incorporada 5 megapíxeles 
Datos de lente digital integrados FOV 59° 
Interfaces de comunicación de datos 
Interfaces USB-mini, audio, HDMI 
USB Transferencia de datos entre la cámara y el 

PC 
Vídeo en directo entre la cámara y el PC 

Salida de vídeo HDMI 
Wifi (RS-700) Punto a punto o red 

802.11 b/g/n 
Sistema de alimentación 
Batería Batería de ión-litio, 4 horas de funcionamiento 
Tensión de entrada 
Sistema de carga 

DC 5 V 
En la cámara (adaptador de ca) 

Administración de energía Apagado automático 
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Datos ambientales  

Rango de temperaturas de 
funcionamiento 

-15 °C a +50 °C (5 °F a +122 °F) 

Temperatura de almacenamiento -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) 
Humedad (funcionamiento y 
almacenamiento) 

10%~90% 

Prueba de caída 2 m 
Resalte 25 g (IEC60068-2-29) 
Vibración 2 g (IEC60068-2-6) 
Datos físicos 
Peso de la cámara, incl. batería <500 g 
Tamaño de la cámara (Long. × 
An. × Al.) 

224x77x96 

 
 

Accesorios estándar 
 

Elemento Cantidad Descripción 
Cámara termográfica 1  

Lente 1 f = 9 mm 
Batería de ión litio 1 3,7 V, 2600mAH 
Adaptador 1 Voltios ac de entrada：100 V~240 V、

50/60 HZ、MÁX 0,9 A 
Voltios dc de salida：5 V、2.400 mA 

Micro SD 1 8 Gbyte 
Cable USB 1  

Cable USB OTG 1  

Tarjeta de garantía 1  

CD de instalación de 
software para PC 

1  

Caja de regalo y funda de 
transporte 

1  
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