
 

Introducción 
P series de Guide Infrared es una cámara infrarroja de tamaño bolsillo diseñada para tareas 
diarias de inspección en industria, edificios, sistemas eléctricos y más. Su imagen térmica en 
comparación con un termómetro infrarrojo permite al usuario trabajar de una manera cómoda y 
eficiente. Equipada con una pantalla táctil de LCD 3.5” de alto brillo, la P120 puede mostrar 
información radiométrica de 10,800 pixeles de manera simultánea, lo cual permite al usuario 
detectar un problema potencial con facilidad y seguridad 

Características 

• Rango de medición de -20 @ +400 °C 

• Diseño compacto y ergonómico 

• Pantalla táctil de 3.5” de alto brillo de 240x320 pixeles 

• Interfaz de usuario intuitiva basada en Android 

• Carga rápida de batería de 1.5 horas a través de 
puerto USB tipo C 

• Carcasa robusta con prueba de caída a 1 m 

• Conectividad WiFi opcional con una PC o dispositivo 
móvil 
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P series P120V 

Resolución 120 x 90 pixeles 

Tipo de detector Microbolómetro VOx 

Tamaño de pixel 17µm 

Rango espectral 7.5 ~ 14 µm 

NETD ≤ 60 mK 

Campo visual 50° x 38°, 2.28mm 

Campo visual instantáneo 7.6 mrad 

Frecuencia de imagen 15Hz / 9Hz 

Enfoque Automático 

Cámara digital 320 x 240 pixeles 

Linterna Si 

Presentación de imagen  

Pantalla externa Pantalla de 3.5” alto brillo 

Resolución de pantalla 320 x 240 pixeles 

Tipo de pantalla LCD Táctil 

Modo de imagen Infrarroja / Visual / MIF / PIP 

Paletas de color 6 paletas 

Zoom 8x 

Medición  

Rango de temperatura -20 °C ~ +400°C 

Exactitud  ±2°C o ±2% 

Modo de medición Punto central 

Auto búsqueda Temperatura Máx / Mín 

Área de medición Máx / Mín 

Alarma Área Máx / Mín 

Corrección de emisividad Variable de 0.01 a 1.00 

Almacenamiento 

Memoria interna 4 GB / 500 archivos 

Formato de archivo JPG, infrarrojo radiométrico 

Interfaz de comunicación USB tipo C 

Transmisión de imagen Si 

Sistema eléctrico 

Tipo de batería Batería recargable de Li-ion 

Tiempo de operación ≥ 2 horas de operación continua 

Recarga de batería En la misma cámara, ≤ 1.5 horas 

Ambiente 

Temp. de operación -10°C ~ +50°C 
Temp. de almacenamiento -40°C ~ +70°C 

Encapsulado Protección IP54 

Humedad 10% ~ 95% 

Certificaciones CE / ROSH / FCC 

Prueba de caída 1 m 

Físicas 

Dimensiones 133 x 87 x 24 mm 

Peso 240 g con la batería instalada 
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