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FLIR E4, E5, E6 y E8.
Los primeros modelos con funciones de imagen térmica,visible y MSX a 
partir de menos de 1000 €.

La última generación de equipos de inspección de hogares al alcance de todos 
los bolsillos. Crezca en competitividad, rinda más y atienda a más clientes. 
Déjelos sin aliento mostrándoles imágenes térmicas MSX en las que podrán 
ver claramente dónde están las carencias de aislamiento, las fugas de aire y 
los rastros de humedad ocultos, pruebas convincentes que ponen de relieve 
los lugares en los que hay que realizar reparaciones para mejorar la eficiencia 
energética, la integridad estructural y el confort. Adquiera una cámara E4, 
E5, E6 o E8 y logrará resolver problemas y ahorrar dinero a los propietarios 
afectados, aumentar su credibilidad y abrir el camino a más oportunidades. 

Cámara de imágenes 
IR y visibles de enfoque 
automático para simplificar 
y agilizar el enfoque y la 
captura de imágenes. 

Alta robustez capaz de 
soportar caídas desde 2 
metros. 

El dispositivo de protección 
de la lente se abre 
fácilmente.

Su pantalla LCD 
superluminosa en color 
de 3 pulgadas permite 
encuadrar toda la 
escena MSX.

Acceso rápido con botones 
a herramientas de medida, 
parámetros y captura de 
imágenes.

El disparador captura 
imágenes radiométricas en 
formato JPEG.

* Al registrar su producto FLIR en: www.flir.com
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Qué ofrecen las cámaras E4, E5, E6 y E8
• Calidad de imagen sin igual y alta precisión de las medidas, a partir de 995 €.
• Amplio campo de visión, excelente para aplicaciones de construcción.
• MSX, solución de procesamiento de imágenes patentada de FLIR, que hace 

visibles detalles en tiempo real y de imágenes guardadas.
• Imágenes en jpeg completamente radiométricas que permiten medir cualquier 

área de la imagen después de procesarla.
• Construcción ligera y robusta, y batería de larga duración.

Batería recargable de 
ión de litio  
con mecanismo de 
extracción rápida

Salida USB para acelerar las descargas 
de imágenes

Excelente aplicación de generación de 
informes para PC y Mac OS

Ligera y muy fácil de usar

Los mejores modelos de 
cámaras termográficas de 
su clase
• E4 – 4800 píxeles 

Imágenes MSX muy asequibles. 
• E5 – 10 800 píxeles 

Punto caliente o punto frío 
automático de gran eficiencia.

• E6 – 19 200 píxeles
• E8 – 76 800 píxeles 

Cuatro veces la resolución de una E6.

 E8

 E6 
 E5
E4
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FLIR E40bx, E50bx y E60bx
Revolucionaria tecnología termográfica de alto rendimiento que sigue 
mejorando cada día.

Si es usted un ocupado inspector de viviendas, auditor de energía, 
o profesional de HVAC que suele utilizar las imágenes térmicas para 
desenmascarar problemas térmicos que afectan al rendimiento de los 
edificios, necesita trabajar eficientemente y ser capaz de compartir 
imágenes e informes detallados de forma instantánea. La última generación 
de cámaras E40bx, E50bx y E60bx con MSX de FLIR están diseñadas 
para hacer justo eso, e integran un excelente e innovador conjunto de 
herramientas de captura de imágenes, comunicación y productividad 
diseñadas para hacer que su trabajo sea cada vez más fácil. 

Gran pantalla táctil de 3,5” con gran 
nivel de detalle térmico al alcance de 
sus dedos

Conéctese a smartphones y tablets con FLIR Tools Mobile para Apple® y 
Android™ para transmitir vídeos e importar, procesar y compartir imágenes 
con rapidez

Lentes 
intercambiables

Cámara digital de 3,1 
MP

Indicador LED brillante  
que ilumina las  
zonas oscuras

Puntero tipo láser  
que localiza problemas  
en la imagen visual
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Más funciones de productividad y captura 
de imágenes de los modelos E40bx, E50bx y 
E60bx:
• Conectividad inalámbrica. La comunicación vía Wi-Fi de 

FLIR con tablets y smartphones permite a los clientes ver lo 
que la cámara ve mientras usted realiza las inspecciones. 
¡Van a enamorarse de esta función! La otra opción es 
conectarse vía Bluetooth y seleccionar medidores FLIR y 
Extech para mostrar y almacenar datos de humedad o carga 
junto con las imágenes térmicas. 

• Lentes de gran angular y 2x. La instalación de lentes 
opcionales aumenta la flexibilidad de tener una lente de gran 
angular para tomas interiores de edificios y una lente de 2x 
para medir objetos más pequeños y a distancia.

• Orientación automática. Permite orientar correctamente 
el gráfico en pantalla para realizar capturas horizontales y 
verticales. 

• Pantalla táctil. Permite efectuar análisis in situ sobre la 
misma imagen. Mueva varios puntos y áreas adonde quiera 
para medir o anotar fácilmente diferencias de temperatura.

• MSX. Todos los modelos tienen la opción de visualizar y 
guardar imágenes en modo MSX, así como de solapar 
imágenes térmicas sobre imágenes visibles para orientar 
mejor las localizaciones y crear documentación más 
comprensible. 

• Medidas múltiples. Añada hasta 3 áreas y 3 puntos móviles 
utilizando la pantalla táctil para obtener información más 
detallada sobre la temperatura.

Imágenes térmicas MSX de alta calidad 
y mayor claridad (hasta 76 800 píxeles)

Construcción robusta capaz de soportar 
caídas desde 2 metros

La orientación automática mantiene los diagnósticos en posición 
vertical

Funcionamiento sencillo con 
una sola mano 

* Al registrar su producto FLIR en: www.flir.com



Los modelos E4 a E8 son 
extremadamente útiles para 
inspecciones rápidas de corto 
alcance.
Climatización de viviendas, HVAC y 
proveedores de servicios de restauración.

• Simplicidad asequible para cualquier 
aplicación.

• Construcción robusta de total confianza.

Los modelos E40bx a E60bx 
se caracterizan por su gran 
flexibilidad, la función de 
comunicación inalámbrica y la 
capacidad de generar informes con 
mayor grado de detalle.
Inspecciones estructurales, rendimiento 
energético y control de plagas. 

• Comunicación FLIR vía Wi-Fi y pantalla táctil de 
gran eficiencia.

• Conectividad MeterLink para los datos de los 
medidores de humedad.

• Teleobjetivo intercambiable para objetivos lejanos 
y óptica de gran angular para ampliar el campo de 
visión.

Un solo punto

250 °C

80 x 60

Intervalo de temperatura

Resolución

Herramientas de análisis

¿Qué cámara FLIR es la mejor para usted? 
FLIR posee una impresionante selección de cámaras para el sector de 
la construcción. Antes de que tomar cualquier decisión, piense en la 
distancia desde la que normalmente debe realizar las inspecciones y suele 
necesitar la opción de gran angular o teleobjetivos. Decida también cuánta 
resolución necesita para visualizar patrones de temperatura e ilustrar mejor 
las situaciones. Y sopese la importancia de contar con herramientas de 
conectividad Wi-Fi para atender a sus clientes.

Más corta Distancia de medida

Visite www.flir.com
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Los modelos T420bx a T640bx 
están diseñados para proveedores 
de servicios de inspección IR de alta 
demanda que cubren inspecciones de 
corto a largo alcance. 
Edificios comerciales, proveedores de servicios de 
restauración y expertos en techos.

• Consigue con comodidad las mejores tomas desde 
cualquier ángulo.

• Máximo grado de detalle de las imágenes para 
generar documentación de alta claridad.

• Alto rendimiento de múltiples funciones.

Intervalo de temperatura
Asegúrese de tener en cuenta todas las 
superficies, estructuras y equipos que es 
probable que deba inspeccionar en el lugar 
de trabajo. La tecnología FLIR es óptima para 
muchas aplicaciones, así que tenga presente 
la futura evolución de sus necesidades. 

Resolución
La resolución influye en la distancia de medida 
y la calidad de las imágenes. Si va a tener 
que generar muchos informes, permítase el 
máximo de resolución que pueda justificar. 

Opciones con el máximo de funciones

650 °C

640 x 480

Intervalo de temperatura

Resolución

Herramientas de análisis

Herramientas de análisis
Si tiene previsto llevar a cabo análisis in 
situ, por contraposición a la realización de 
post-análisis en software, asegúrese de 
elegir una cámara que integre el conjunto de 
herramientas que realmente necesite. 

Para el inspector de viviendas o el profesional de HVAC, contar con una cámara cómoda 
de sujetar y sencilla de operar puede ser todo lo que haga falta para realizar análisis 
más rápidos. En el caso de los especialistas en eficiencia energética, la opción de tener 
una cámara termográfica que transmita vídeo en vivo a dispositivos móviles es de gran 
valor para mostrar a sus clientes qué es lo que probablemente está engrosando sus 
facturas de suministros. Para los expertos en rendimiento de edificios, los proveedores 
de servicios de restauración y los contratistas de techos, tener una cámara IR más 
flexible y ergonómica, de alta resolución, completada con un conjunto más exhaustivo de 
herramientas de diagnóstico, puede ser la manera más eficiente de trabajar.

Distancia de medida
Puede ser con gran probabilidad el factor 
más importante a tener en cuenta a la 
hora de elegir una cámara FLIR. Asegúrese 
de elegir una cámara y unas lentes que 
satisfagan plenamente sus necesidades. 
Llámenos y le ayudaremos. 

Más lejosDistancia de medida
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Especificaciones de la 
imagen

Especificaciones Apuntar y disparar Rendimiento Alto rendimiento
Modelo E4 E5 E6 E8 E40bx E50bx E60bx T420bx T440bx T620bx T640bx

Precisión
±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 10 °C 
a 35 °C (de +50 °F a +95 °F) y temperatura del objeto superior a +0 °C 

(+32 °F)

±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura 
ambiente de 10 °C a 35 °C (de +50 °F a +95 °F) ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 10 °C a 35 °C (de +50 °F a +95 °F) 

Resolución térmica 4800  
(80 × 60)

10.800  
(120 × 90)

19.200  
(160 × 120)

76.800  
(320 × 240)

19.200  
(160 × 120)

43.200  
(240 × 180)

76.800  
(320 × 240)

76.800  
(320 × 240)

307.200  
(640 × 480)

Sensibilidad térmica < 0,15 °C < 0,10 °C < 0,06°C < 0,06°C < 0,045°C < 0,045 °C a 30 °C < 0,04 °C a 30 °C < 0,035°C a 30 °C

Intervalo de temperatura -20 °C a 250 °C (-4 °F a 482 °F) -20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F) -20 °C a 350 °C (-40 °F a 662 °F) -20 °C a 650 °C (-4 °F a 1202 °F) -40 °C a 650 °C (-40 °F a 1202 °F)

Valores preestablecidos de medida

2 valores 
preestablecidos: 
punto central; sin 

medida

4 valores preestablecidos: punto central; punto caliente; 
punto frío;  
sin medida

7 valores preestablecidos: punto central; punto caliente 
(valor máx.); punto frío (valor mín.); 3 puntos; punto 
caliente - punto (valor máx. + punto + delta); punto 

caliente - temperatura (valor máx. + ref. temp. + delta); 
sin medida

7 valores preestablecidos: punto central; punto 
caliente (valor máx.); punto frío (valor mín.); 3 
puntos; punto caliente - punto (valor máx. + 
punto + delta); punto caliente - temperatura 
(valor máx. + ref. temp. + delta); sin medida

6 valores preestablecidos: punto central; punto caliente (valor máx.); punto frío (valor mín.); sin medida; valor 
preestablecido de usuario 1; valor preestablecido de usuario 2

Valores preestablecidos de usuario • • •

Modo de puntos Centrado/fijo 3 móviles 5 móviles 10 móviles

Modo de área • • • • • • • • • •

Perfil • •

Alarma de color (isoterma) Azul abajo o rojo arriba Azul abajo, rojo arriba, amarillo en el intervalo Azul abajo, rojo arriba, amarillo en el intervalo

Control • •

Frecuencia de reproducción de imágenes 9 Hz 60 Hz 60 Hz 30 Hz

Campo de visión 45° × 34° 25° × 19° 25° × 19°

Lentes opcionales 15° teleobjetivo; 45° gran angular 6°, 15° teleobjetivo, 45° y 90° gran angular; primer plano: 100 μm, 50 μm 7° y 15° teleobjetivo, 45° y 80° gran angular; primer plano: 100 μm, 50 μm, 
25 μm

Enfoque Automático Manual Manual y automático

Enfoque automático continuo •

Distancia focal mínima 0,5 m 0,4 m 0,4 m 0,25 m

JPEG radiométrica vía USB • • • • • • • • • • •

JPEG radiométrica a tarjeta SD • • • • • • •

MPEG4 a SD (IR no radiométrica) • • • • • • •

MPEG4 vía USB (IR/visual no radiométrica) • • • • • • •

Transmisión radiométrica vía USB • • • • • • •

Tamaño de la pantalla 3,0” 3,5” 3,5” 4,3”

Pantalla táctil • • • • • Pantalla táctil capacitiva Pantalla táctil capacitiva

Orientación automática • • • • • • •

Imágenes térmicas con MSX • • • • • • • • • • •

Visor •

Color (paletas) 3: Hierro, Arcoíris y Gris 7: Ártico, Blanco intenso, Negro intenso, Hierro, Lava, 
Arcoíris y Arcoíris de alto contraste 7: Ártico, Blanco intenso, Negro intenso, Hierro, Lava, Arcoíris y Arcoíris de alto contraste

Duración de la batería en funcionamiento ~ 4 horas > 4 horas > 4 horas > 2,5 horas

Cámara digital integrada 640 × 480 3,1 MP 3,1 MP 5 MP

Indicador LED integrado • • • • • • •

Zoom digital 2× 4× 4× 8× 4× 8×

Alarma de aislamiento • • • • • • •

Alarma de humedad • • • • • • •

Conectividad MeterLink® • • • • • • •

Puntero láser + localizador láser (en imágenes 
IR) • • • • • • •

Brújula • • • •

GPS • •

Corrección de ventana IR • • • • • • •

Diferencia de temperatura/Delta T • • • • • • •

Imagen en imagen PIP fijo PIP fijo PIP fijo PIP escalable Escalable y móvil

Notas • • • •

Función de dibujo sobre imágenes IR/visuales Dibuje o añada iconos predefinidos

Anotaciones de voz/texto • • • • • • •

FLIR Tools para PC y Mac • • • • • • • • • • •

Aplicación FLIR Tools Mobile (Wi-Fi) • • • • • • •

Transmisión de vídeo vía software (Wi-Fi) • • • • • • •

Control remoto vía software (Wi-Fi) • • • •

Caída (2 metros/6,6 pies) • • • • • • •

Peso (incluida batería) 0,575 kg 0,88 kg 0,88 kg 1,3 kg


