
FLIR TG130
Termógrafo de infrarrojos

Ahorre dinero en costes de energía de calefacción y refrigeración 
con la cámara termográfica TG130 de FLIR. Detecte y soluciones 
rápidamente problemas relacionados con la temperatura en la casa.

Reduzca los costes de energía.
Ideal para las inspecciones domésticas de temporada.

• Busque pérdidas de calor en puertas, suelos, paredes, tuberías o 
ventanas. 

• Localice puntos en los que se requiera aislamiento.

• Detecte corrientes de aire.

Solucione los problemas 
domésticos relacionados con la 
calefacción o la refrigeración. 
Ahorre tiempo y dinero al solucionar los problemas.

• Compruebe el rendimiento y las funciones del sistema de 
climatización.

• Detecte problemas eléctricos que afecten a los 
electrodomésticos. 

• Confirme que los ajustes del frigorífico sean correctos y que los 
alimentos se almacenen a una temperatura segura.

Sencillo de usar; solo hay 
que apuntar y pulsar. 
Apunte la cámara térmica al objetivo y, a continuación, 
haga clic para congelar la imagen. No es necesario ninguna 
formación especial.

• Tamaño compacto y portátil.

• Diseño ergonómico.

• Baterías AAA estándar fáciles de sustituir.

www.flir.com/TG130

TG130

Compruebe dónde se pierde calor a través de 
ventanas o puertas.

Asegúrese de que los alimentos se almacenen y 
sirvan a una temperatura segura.

Ligero y portátil; fácil de transportar.
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Datos ópticos y de imagen

Campo de visión (FOV) 55° × 43°

Distancia focal mínima 0,1 m (4 pulg.)

Frecuencia de la imagen 9 Hz

Enfoque Automático

Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado

Rango espectral 8-14 μm

Pantalla 1,8 pulg. LCD TFT

Medición

Intervalo de temperaturas del 
objeto

De -10 a +150 °C (de +14 a +302 °F)

Punto central Sí

Paletas de colores Hierro

Unidad de temperatura Seleccionable mediante interruptor, °C o °F

Corrección de emisividad No

General

Tipo de batería 3 × AAA (LR03)

Duración de la batería en 
funcionamiento

4 horas de análisis continuo

Gestión energética Fijo; 5 min.

Intervalo de temperatura de 
funcionamiento

De -10 a +45 °C (de +14 a 113 °F)

Intervalo de temperatura de 
almacenamiento

De -40 a +70 °C (de -40 a 158 °F)

Protección IP 40 (IEC 60529)

Prueba de caída Diseñado para 2 m (6,6 pies)

Certificaciones CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1

Peso de la cámara (batería incl.) 0,21 kg (0,46 lb.)

Tamaño de la cámara (A × An × Al) 169 × 113 × 48 mm (6,6 × 4,4 × 1,9 pulg.)

Incluye: Cámara termográfica IR, documentación impresa, correo para el 
cuello y 3 baterías AAA (LR03).
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