
CAMARA TERMOGRAFICA IR TIPO HERRAMIENTA MODELO B256V. 
GUIDE SENSMART. 

 

La serie B es una cámara de infrarrojos eficiente, económica y completamente equipada.  

Este robusto y muy prácticosistema de alta tecnología gracias a su manejo intuitivo y  

fácil de usar con una sola mano, lo convierte en una herramienta ideal para solucionar problemas de  

instalaciones eléctricas, componentes mecánicos, edificios,  equipos de proceso, equipos HVAC / R y otros. 

 

Inspección y diagnóstico eléctrico / Inspección y diagnóstico de edificios /  

Mantenimiento de equipos mecánicos / Servicio de  procesos de fabricación / Mantenimiento de la industria  petroquímica 

 

・Interfaz de usuario amigable, fácil de usar sin entrenamiento ・Asequible como herramienta de diagnóstico de nivel de 

entrada ・Batería extraíble de iones de litio de gran capacidad, tiempo de trabajo de 4 horas ・Pantalla grande de 3,5 ”si

n recorte de imagen, pantalla de alto brillo para mostrar la imagen sin pérdida de información detallada 

incluso en exteriores o en lugares destacados ・Diseno robusto y compacto, estructura interna de metal ・Interfaz micro 

USB estándar para transmisión y carga de datos ・Conexión Wi-Fi opcional con portátil o móvil 

 

 

Modelo B256V 

Rendimiento de imágenes IR 

Resolución de infrarrojos 256*192@12μm 

Tipo de detector VOx/7.5~14μm 

Cuadros por segundo 25Hz/9Hz 

NETD ≤50mk 

Longitud focal 5mm/F1.2 

Campo de visión (FOV) 35°×26° 



Resolución espacial 

(IFOV) 

2.36mrad 

Distancia mínima de 

enfoque 

1m 

Enfocar Sin foco 

Cámara visible 

Resolución 640×480, automática 

Presentación de imágenes 

Display Pantalla LCD resaltada de 3,5", 

320×240 

Modos de imagen Imagen IR, imagen visible, MIF, 

PIP 

Zoom digital 2X,4X 

Paletas de colores 

  

6: Blanco Caliente, Rojo Hierro, 

Hierro Caliente, Ártico, Arco Iris 

1, Arco Iris 2 

Intervalo de nivel Automático, semiautomático, 

manual 

Medición 

Rango de temperatura -20°C-150°C, 100°C -650°C 

(conmutación automática) 

Precisión ± 2°C o ± 2%, el que sea 

mayor 

Spotmeter Punto central 

Seguimiento automático Seguimiento de área Tmax / 

Tmin 

Área de alarma Alarmas Tmax / Tmin 

Almacenamiento 

Medio de 

almacenamiento 

Tarjeta SD extraíble (16G) 

Formato de imagen JPG con información de 

temperatura 

Vídeo transmitido en vivo transferido a través de USB 

Conexiones y Comunicaciones 

Interfaz Micro USB (para transmisión 

de imágenes / video en tiempo 

real) 

WIFI Sí (para transferencia de datos 

y control de cámara) 



Sistema de poder 

Batería recargable Batería de iones de litio, ≥4 h, 

apagado automático y modo de 

reposo 

Parámetros ambientales 

Rango de temperatura 

de funcionamiento 

-15°C~50°C 

Rango de temperatura 

de almacenamiento 

-40°C~70°C 

Encapsulación IP43 Caída de 1 m 

Peso 740g (batería incluida) 

Tamano 258mm×98mm×90mm 

Accesorios estándar Batería de iones de litio, 

adaptador de fuente de 

alimentación (5 V / 2 A), 

enchufe adaptador, correa para 

la muneca, cable USB, guía de 

inicio rápido, tarjeta de 

descarga de datos, tarjeta SD 

(16 GB) 

Accesorios Opcionales Batería de iones de litio, 

Estuche para transporte de la 

cámara, Cargador de batería 
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http://www.heedding.com/

