
o -20ºC -400ºC amplio rango de medición
Cambio automático entre -20ºC -150ºC y 150ºC -400ºC

o Disposición razonable y buen diseño ergonómico
No interfiere entre el área de la lente y el área de agarre

o Pantalla táctil de 3.5”

LCD de alto brillo, 320 x 240 píxeles

o Plataforma Android, Operación Inteligente
Diseño fácil de usar basado en el sistema Android, que es tan simple como 

usar un teléfono inteligente

o Conectividad Wi-Fi, soporte de servicio en la nube
Conectividad Wi-Fi habilitada para control remoto y uso compartido 

instantáneo. Y admite Cloud Album, puede hacer una copia de seguridad de 

las imágenes en la nube en tiempo real

Cámara térmica de bolsillo P120V diseñada para el mantenimiento de equipos eléctricos y la inspección de 

edificios, que puede detectar rápidamente problemas potenciales, informar datos de reparación y compartir 

imágenes por Wi-Fi. Es una cámara térmica verdaderamente útil que cabe en sus bolsillos para realizar 

inspecciones térmicas rápidas y precisas en cualquier momento.

P120V presenta una pantalla táctil LCD de 3,5 pulgadas para una operación simple y admite imagen en 

imagen, zoom suave, alarma de temperatura máxima y mínima, servicio en la nube y más.

Diagnóstico de edificios
Inspección de HVAC

Mantenimiento de instalaciones
Aplicación eléctrica

Cámara Térmica de Bolsillo
Serie P



Modelo P120V

Imagen IR y Óptica

Resolución IR 120×90 @17μm

Tipo de detector VOx/7.5~14μm

Cuadros por segundo 15HZ/9HZ

Sensibilidad térmica / NETD 60 mk

Longitud focal 2.28mm/F1.13

Campo de visión (FOV) 50°×38°

Resolución espacial (IFOV) 7.6mrad

Enfoque Sin enfoque

Cámara Visible

Resolución de cámara visible 320×240, Sin enfoque

Linterna Sí (encendido/apagado/flash)

Pantalla de Imagen

Monitor Pantalla táctil LCD de 3,5"

Resolución de pantalla 320×240

Modos de imagen IR, Visible, Picture-in-Picture, MIF

Paletas de colores 6:Hot Iron, Black Heat, Heat Iron, White Heat, Medical, Arctic

Zoom digital Zoom suave, hasta 8X

Automático, semiautomático, manual

Medición de Temperatura

Rango de medición -20℃-150℃，100℃-400℃（cambio automático）

Exactitud ±2℃ or ±2%, lo que sea mayor 
( temperatura objetivo ≥0℃, la temperatura ambiente es de 15℃ ~ 30℃ )

Punto de medición Punto central, y puede agregar un punto de medición extraíble

Área de medición Puede agregar una caja de medición de área extraíble

Seguimiento automático de 
temperatura máxima y mínima

Seguimiento automático de temperatura máxima y mínima en pantalla completa
Objetivo de análisis (área) seguimiento de temperatura máxima y mínima

Alarma de tº máx. y mín. de pantalla completa Sí 

Almacenamiento de Imágenes

Medios de almacenamiento Memoria interna 4G, al menos 500 sets de imágenes

Formato de imagen IR Radiométrico completo (JPG)

Imagen visible Sí

Conexiones y Comunicaciones

USB Tipo-C, para transmisión de datos de imagen con PC

WIFI Sí, Wi-Fi habilitado para transmisión de datos

Aplicación móvil Sí, y admite servicio en la nube

Software de análisis de infrarrojos para PC Sí

Sistema de Alimentación

Tipo de batería Batería de litio recargable incorporada, no extraíble

Tiempo de funcionamiento de la batería ≥2 horas (cuando wifi está apagado)

Tiempo de carga ≤1.5 horas

Parámetros Ambientales

Temperatura de funcionamiento -10℃~50℃

Temperatura de almacenamiento -40℃~70℃

Encapsulación IP54, prueba de caída de 1 metro

Certificación CE, FCC, ROHS

Peso 240g

Tamaño 133mm*87mm*24mm

Accesorios estándar Cargador + adaptador, cable USB Tipo-C, correa para la muñeca, estuche, guía de inicio rápido, 
tarjeta de descarga de datos

Especificaciones
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