
  

  

Introducción 
C series de Guide Infrared es la cámara más 
avanzada e inteligente en su clase para 
inspección profesional de subestaciones y líneas.  
 

Su alta resolución en imagen permite al usuario 
localizar fácilmente cualquier anomalía térmica y 
analizarla en el mismo dispositivo en una pantalla 
intuitiva de 5 pulgadas. 
 

El diseño ergonómico, así como como una lente 
ajustable en ángulo y la pantalla rotativa hacen de 
esta cámara una herramienta cómoda de 
inspección para cualquier aplicación. 
 

Características 

• Pantalla táctil rotativa de 5” 

• Cámara digital de 5 MP 

• 4 modos de imagen: IR, Visual, PIP, MIF 

• Conectividad WiFi, USB , HDMI y Bluetooth 

• Linterna LED 

• Hasta 32 GB de almacenamiento 

• Video infrarrojo 

• Sistema operativo Android 

Cámara de termografía de alto desempeño 



 

C series C400 C640 C640P 

Resolución 384 x 288 pixeles, 25µm 640 x 480 pixeles, 17µm 

Rango espectral 7.5 ~ 14 µm 

NETD 45 mK 40 mK 30 mK 

Campo visual 21.7° x 16.4°, 25mm,  lente estándar 
Opcional: 
Gran angular: 40.5° x 31.0°, 13mm 
Tele-foto: 10.0° x 7.5°, 55mm 

24.6° x 18.5°, 25mm, lente estándar 
Opcional: 
Gran angular: 45.4° x 34.9°, 13mm 
Tele-foto: 11.3° x 8.5°, 55mm 

IFOV  25mm/0.99 mrad 25mm/0.67 mrad 

Enfoque Automático y manual 

Zoom 1.1 – 4x continuo 1.1 – 10x continuo 

Frecuencia de imagen 60Hz / 25Hz / 9Hz 

Cámara digital 5.0 Megapixeles 
Presentación de imagen  

Pantalla externa Pantalla LCD táctil de 5” alto brillo / 1280 x 720 pixeles / Ajuste rotativo 

Visor ocular Pantalla LCOS de 1280 x 960 pixeles 

Contraste de brillo Automático / Manual / Fijo 

Modo de imagen Infrarroja / Visual / MIF / PIP 

Paletas de color 8 paletas de colores 10 paletas de colores 

Interfaz de comunicación USB / WiFi / HDMI / Ethernet USB / WiFi / HDMI / Ethernet USB/WiFi/HDMI/Ethernet/Bluetooth 

Iluminador Linterna LED 
Medición  

Rango de temperatura -20 °C ~ +800°C   (Opcional: +2000 °C) 

Exactitud  ±2°C ~ ±2% ±1°C ~ ±1%, rango de -20 °C ~ +250°C 
±2°C ~ ±2%, rango de +200 °C ~ +800°C 

Modos de medición Punto / Área / Línea / Isoterma / Punto central / Alarma por temperatura 
Detección automática de temperatura Máx & Mín 

Puntos de medición 5 puntos 8 puntos 10 puntos 

Áreas de medición 5 áreas (Máx/Mín/Prom) 8 áreas (Máx/Mín/Prom) 10 áreas (Máx/Mín/Prom) 

Líneas de medición Vertical/Horizontal  (Máx/Mín/Prom) 8 líneas  (Máx/Mín/Prom) 10 líneas  (Máx/Mín/Prom) 

Corrección de emisividad 
Variable de 0.01 a 1.00 

Corrección automática basada en distancia, humedad relativa, transmisión atmosférica y óptica externa 
Almacenamiento  

Memoria interna Memoria interna de almacenamiento de 11 GB 

Memoria externa Tarjeta SD extraíble de 16 GB (Expandible hasta 32 GB) 

Formato de archivo JPG (Imagen térmica / Imagen digital / Nota de voz / Nota de texto / Nota a mano alzada) 

Nota de voz 60 segundos para cada archivo 

Video y formato 
Video infrarrojo radiométrico con información de temperatura en formato H.264 

Video infrarrojo con información de temperatura y audio en formato mp4 

Información sobrepuesta LOGO / Emisividad / Hora / Fecha / Tmáx / Tmín 
Localización 

Hardware Apuntador láser / Brújula digital / GPS / Sensor de luminosidad / Micrófono / WiFi / Bluetooth 
Sistema eléctrico 

Tipo de batería Batería recargable de Li-ion 

Tiempo de operación ≥ 4 horas de operación continua 

Recarga de batería En la misma cámara (Opcional: En cargador externo de 2 posiciones) 

Alimentación externa Adaptador CA 110 / 220 Vca, 60 Hz 

Ahorro de energía Modo inteligente de suspensión temporizado para ahorro de energía 
Ambiente 

Temperatura de operación -15°C ~ +50°C 

Humedad 10% ~ 95% 

Encapsulado Protección IP54 

Golpe 25G, IEC 60068-2-29 

Vibración 2G, IEC 60068-2-6 
Físicas 

Dimensiones 206 x 145 x 135 mm 

Peso 1350 g con batería instalada 

Especificaciones 


