Descubra
la NUEVA Familia
de cámaras
termográficas
de Fluke
NUEVAS Ti 300 PRO & Ti 400 PRO
Una experiencia de vanguardia en termografía infrarroja
• T ecnología IR Fusion™: la función exclusiva de fusión IR de Fluke ofrece una
perfecta combinación de imagen infrarroja superpuesta sobre la imagen real
visible, con la opción de ajustar el porcentaje de fusión en la pantalla de la
cámara, para mejor detección de los problemas y su ubicación.
• S
 istema de enfoque automático LaserSharp™: obtenga una imagen enfocada
como nunca antes con solo tocar un botón. El enfoque automático LaserSharp®,
exclusivo de Fluke, usa un medidor de distancia láser incorporado que calcula la
distancia al objeto deseado con la máxima precisión.
• Lentes inteligentes: añada lentes macro o teleobjetivos adicionales
directamente sin necesidad de quitar la lente de la cámara y correr el riesgo de
exponer su sensor al polvo o partículas que puedan dañarlo.
• L ínea de medición en tiempo real en la pantalla: esta innovación muestra el
perfil de temperatura a lo largo de una línea en pantalla.
•C
 onectividad y almacenamiento de datos: tome las medidas y guárdelas
instantáneamente en la memoria interna de la cámara, en un dispositivo USB, en
una tarjeta SD o en la nube gracias a Fluke Connect a través de Wifi.

Si está buscando una sensibilidad térmica más alta (<25 mk)
y mayor resolución (640x480) en las mismas cámaras con
empuñadura de pistola, considere la opción Fluke Ti450 PRO
y Ti480 PRO.

Model

Description

Item Number

Ti300 PRO

FLK-TI300-PRO 9HZ THERMAL IMAGER; 240x180

4947261

Ti400 PRO

FLK-TI400-PRO 9HZ THERMAL IMAGER; 320x240

4947289

Ti450 PRO

FLK-TI450-PRO 9HZ THERMAL IMAGER; 320x240

4947303

Ti480 PRO

FLK-TI480-PRO 9HZ THERMAL IMAGER; 640x480

4947332

Visite www.fluke.es/PRO
Las imágenes infrarrojas se ofrecen a modo ilustrativo y pueden haber sido tomadas con otros modelos.
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