
Conéctese a un teléfono inteligente o a un tablet 
mediante Wi-Fi y utilice la aplicación FLIR Tools Mobile 

(Apple iOS y Android) para procesar y compartir 
resultados, así como para utilizarlo como control remoto.
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Radiometric IR video streaming 
16 bit radiometric IR video can be streamed to a 
PC (via USB) running the FLIR R&D software. 

JPG IMAGE
JPEG radiométrico
FLIR emplea un formato de imagen JPEG radio-
métrico no patentado que permite el procesamiento 
posterior y la escritura de informes con un software 
de FLIR asistido por Microsoft Word®. 

3,5”
 Pantalla táctil
Su pantalla táctil LCD de 3,5” junto con el lápiz 
óptico lleva la interactividad y la comodidad del 
usuario a un nivel superior. 
Modos de medida
Puntos de medición, área con indicación 
automática de puntos calientes/fríos, isotermas, 
cálculo de ∆T (según el modelo),

Alarma de humedad / alarma de aislamiento
La alarma de humedad relativa alerta sobre las 
áreas en las que existe riesgo de condensación. 
Una alarma de aislamiento muestra las 
condiciones de aislamiento de la estructura del 
edificio. Se introducen en la cámara los valores 
correspondientes de modo que las áreas que no 
cumplan los requisitos aparezcan coloreadas.

Copia a USB
Transfiere las imágenes cargadas o los informes 
directamente desde la cámara de imagen 
térmica a un lápiz USB.
Informes instantáneos
Crea informes instantáneos directamente en la 
cámara; copia con facilidad el informe a USB.

Imágenes dinámicas multiespectrales (MSX)
La innovadora función de MSX produce una 
imagen mucho más rica en detalles que antes.
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Brújula
De este modo, el inspector puede ver en qué 
dirección está mirando y en qué dirección está
orientado un muro.
*   Las funciones varían según el modelo de cámara térmica, por 

favor verifique las especificaciones técnicas de cada modelo.

FLIR Serie T400bx
Excelente ergonomía y 
amplias posibilidades de comunicación

La serie FLIR T400bx ofrece un buen rendimiento a un precio asequible. Con una 
ergonomía excelente y facilidad de comunicación, la serie FLIR T400bx se compone 
de cámaras muy sencillas de usar tanto para el usuario principiante como avanzado. 
Ofrece amplias posibilidades de comunicación entre las que se incluyen Wi-Fi y 
MeterLink (Bluetooth). La tecnología más reciente integrada en la cámara permite el 
procesamiento y almacenamiento rápido de las imágenes.
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Resolución de 320 x 240 píxeles
La serie T400bx tiene una resolución de imagen 
térmica de 320 x 240 píxeles.

HIGH 
SENSITIVITY

Sensibilidad de la cámara
La serie FLIR T400bx posee una sensibilidad 
térmica de < 45 mK.  

Cámara visual de alta calidad
Todos los modelos de la serie T400bx de FLIR 
cuentan con una cámara digital integrada 
de 3,1 megapíxeles, que facilita y acelera la 
observación y la inspección.
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Intervalo de medición
Según el modelo, la serie T400bx puede medir la 
temperatura entre los -20°C y los +650°C.

25°

15°

45°

Lentes infrarrojas intercambiables
La serie T400bx está dotada de una lente 
estándar de 25° y lentes opcionales de 6°, 15°, 
45° y 90°.
Interfaces flexibles
La serie T está equipada con una salida de 
vídeo estándar por puerto USB y una tarjeta de 
memoria SD extraíble.

MPEG-4

Vídeo MPEG-4 
Crea archivos de vídeo visuales e infrarrojos no 
radiométricos en formato MPEG-4.
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Fusión térmica
Fusiona las imágenes visuales e infrarrojas para 
mejorar el análisis.

Alarmas de temperatura 
sonoras y visuales
Facilita y agiliza las inspecciones.

Función imagen en imagen
Superpone una imagen infrarroja a la imagen 
visual. Ajustable, móvil y redimensionable según 
el modelo. 

ABC
Comentarios de texto y voz
Pueden incluirse comentarios escritos 
escogiendo un texto de una lista predefinida o 
introduciéndolo mediante la pantalla táctil. A su 
vez, es posible conectar unos auriculares para 
grabar comentarios de voz. 

Apuntar comentarios por escrito 
Utilice la pantalla táctil como si fuera lápiz y 
papel para añadir comentarios por escrito.

Boceto de imagen
Indique las áreas con problemas directamente 
sobre la imagen térmica.
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FLIR T420bx FLIR T440bx 

Intervalo de temperaturas del objeto:  
-20°C a +350ºC

Intervalo de temperaturas del objeto:  
-20°C a +650ºC

Zoom digital 2x, 4x Zoom digital 2x, 4x, 8x

MSX

 Boceto de imagen en IR y visual

Función de perfil de línea

Brújula

Valores preestablecidos de medición

Comparación de los modelos de cámaras FLIR T400bx

Función imagen en 
imagen

Boceto de imagen

MeterLink

Una pantalla táctil LCD multifuncional 
permite un desplazamiento rápido y fácil 
por el menú de la cámara. 
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Fusión térmica

Imagen visual Imagen de fusión térmica Imagen térmica

Multi Spectral Dynamic 
Imaging (MSX)

La innovadora función de MSX produce 
una imagen mucho más rica en detalles 
que antes.

Lente abatible

Luz de flash
Lente infrarroja intercambiable

Cámara visual

Controles fáciles 
de usar

Diseño ergonómico

Puntero láser

mini USB
Video

Tarjeta SD USB
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