
Cámaras IR serie Performance Termómetros 
visuales IR

TiS75 TiS65/TiS60 TiS55/TiS50 TiS45/TiS40 TiS20 TiS10 VT04/VT04A

Resolución del 
detector

320 x 240 260 x 195 220 x 165 160 x 120 120 x 90 80 x 60 31 x 31

Campo de visión 35 .7 °H x 26 .8 °V 28° H x 28° V

Lentes opcionales -

Conectividad 
inalámbrica1

Compatible con la aplicación Fluke Connect® . Conectividad inalámbrica para computadora, iPhone® y iPad® (iOS 4s y posterior), Android™ 4 .3 y superior,  
y WiFi a LAN

Sistema de enfoque Enfoque manual
TiS65 (enfoque 

manual)
TiS60 (enfoque fijo)

TiS55 (enfoque 
manual)

TiS50 (enfoque fijo)

TiS45 (enfoque 
manual)

TiS40 (enfoque fijo)
Enfoque fijo

Tecnología  
IR-Fusion®/ 
contexto visible

5 preconfiguraciones (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) 
3 preconfiguraciones  
(0 %, 50 %, 100 %) 

-

Mapa de calor 
infrarrojo y 

combinación de la 
imagen visual en 
incrementos del 

25 %; cuadro central 
para delinear el área 

de medición de la 
temperatura

Pantalla 3 .5 pulgadas (horizontal) 320 x 240 LCD
Pantalla estándar LCD 
TFT de 2 .2 pulgadas 

vertical

Diseño Diseño ergonómico, resistente y liviano para su uso con una sola mano
Diseño delgado y 

tamaño de bolsillo

Sensibilidad 
térmica

≤ 0 .08 °C a 30 °C temp . objetivo (80 mK) 
≤ 0 .09 °C a 30 °C 

temp . objetivo  
(90 mK)

≤ 0 .10 °C a 30 °C 
temp . objetivo  

(100 mK) 

≤ 0 .15 °C a 30 °C 
temp . objetivo  

(150 mK)
250 mK

Rango de medición 
de temperatura

De -20 °C a +550 °C (-4 °F a 1022 °F)
-20 °C a +450 °C  
(-4 °F a 842 °F)

-20 °C a +350 °C (-4 °F a 662 °F) 
-20 °C a +250 °C  
(-4 °F a 482 °F)

-10 °C a +250 °C  
(de +14 °F a +482 °F)

Frecuencia de 
refresco

30 Hz o 9 Hz
TiS65 (30 Hz o 9 Hz)

TiS60 (9 Hz)
TiS55 (30 Hz o 9 Hz)

TiS50 (9 Hz)
TiS45 (30 Hz o 9 Hz)

TiS40 (9 Hz)
9 Hz 8 Hz

Software Software SmartView® y Fluke Connect®1 Software SmartView®

Características de 
la documentación

IR-PhotoNotes™  
(3 imágenes), anotación de voz

IR-PhotoNotes™  
(1 imagen), anotación 

de voz
Anotaciones de voz -

Grabación en video Estándar y radiométrico -

Transmisión de 
video (pantalla 
remota)

Sí, al software SmartView® en una 
computadora o a la aplicación Fluke Connect® 

en un smartphone
-

Control remoto -

Alarmas
Temperatura alta, temperatura baja, lapso de tiempo, captura de 

imagen automática e isotermas (dentro del rango)

Temperatura alta, 
temperatura baja, lapso 
de tiempo, captura de 

imagen automática

-

Alarmas de 
temperatura alta 
y baja, lapso de 

tiempo de captura de 
imágenes, alarma de 
monitoreo automático

1Fluke Connect® no está disponible en todos los países. Para conocer su disponibilidad, póngase en contacto con su representante local de Fluke.
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Serie Expert de Fluke:  
TiX1000/660/640/620 y 580/560/520/500

Aprecie el increíble detalle en su objetivo con SuperResolution y hasta 3.1 millones de píxeles. 
Navegue por encima, debajo y alrededor de objetos difíciles de alcanzar con una lente completamente 
giratoria de 240 grados. Vea, anote, edite y analice imágenes de manera sencilla en la gran pantalla 
similar a la de una tableta. Obtener analíticas avanzadas tales como datos de transmisión IR y análisis 
de tendencias.
• Navegue fácilmente por encima, debajo y alrededor de objetos gracias a la lente con articulación 

completa de 240° (TiX580/560/520/500) o a la pantalla LCD articulada (TiX1000/660/640/620)
• El enfoque MultiSharp™ (TiX580/560/520/500) y la grabación multifocal EverSharp (TiX1000/660/640/620) 

le ofrecen un enfoque claro y preciso de todo el campo de visión en una imagen a través de la 
captura de múltiples imágenes desde varias distancias focales

• El enfoque automático LaserSharp® le ofrece la forma más rápida de enfocar las imágenes de 
forma precisa, al calcular la distancia hacia su objetivo con un telémetro láser1 

• Capture imágenes espectaculares de cerca o desde lejos con siete lentes opcionales, incluidas 
teleobjetivo, gran angular y lentes inteligentes macro (TiX1000/660/640/620) o intercambiables 
(teleobjetivo 2x y 4x, gran angular y macro de 25 micras) (TiX580/560/520/500)

• Obtenga visualización de calidad superior en el campo gracias a la pantalla táctil LCD de 
5.
5.6 pulgadas junto con un visor que reduce los reflejos al aire libre 
(TiX1000/660)

1En comparación con cámaras infrarrojas industriales sin una función de enfoque por láser designada por el usuario.

Los puntos calientes 
aparentes en el equipo 
eléctrico.

Tome fotos más difíciles 
desde cualquier ángulo 
con la lente giratoria de 
240° y la pantalla LCD de 
5.
clase (TiX560/520/500).

Información para realizar pedidos
Modelos Accesorios incluidos

FLK-TiX1000 30Hz Cámara infrarroja; 1024 x 768 Batería recargable (2 para TiX1000 y TiX660; 1 para TiX640/620), 
adaptador y cargador de batería, adaptador de CA, lector de 
tarjeta SD, tarjeta SD FC para Fluke Connect, tapa protectora 
para lente, correa de mano, correa para el cuello, estuche 
de transporte, tarjeta garantía, instrucciones de seguridad, 
certificado de calibración, manual impreso en inglés y chino,  
CD con manual en varios idiomas, software SmartView®

FLK-TiX660 60Hz Cámara infrarroja; 640 x 480

FL

FLK-TiX620 60Hz Cámara infrarroja; 640 x 480

K-TiX640 60Hz Cámara infrarroja; 640 x 480

FLK-TiX560 9Hz o 60Hz Cámara infrarroja; 320 x 240

Fuente de alimentación de CA, cargador de pilas (incluidos 
los adaptadores de CA universales), paquete de dos pilas 
inteligentes de iones de litio; cable USB, cable de video HDMI, 
tarjeta micro SD, estuche de transporte resistente, correas de 
mano y cuello ajustable y guía de inicio rápido, auriculares 
Bluetooth (donde esté disponible)FLK-TiX520 9Hz o 60Hz Cámara infrarroja; 320 x 240

FLK-TiX500 9Hz o 60Hz Cámara infrarroja; 320 x 240

Fluke Connect® no está disponible en todos los países. Para conocer su disponibilidad, póngase en contacto con su 
representante local de Fluke.

Compatibilidad de lentes
Modelos Lentes

TiX1000/660/640/620 FLK-XLENS/TELE; FLK-XLENS/SUPTELE; FLK-XLENS/WIDE; FLX-XLENS/SUPWIDE;  
FLX-XLENS/MACRO1; FLK-XLENS/MACRO2; FLK-XLENS/MACRO3

TiX560/520/500 FLK-LENS/TELE2; FLK

TiX580 FLK-LENS/TELE2; FLK-LENS/WIDE2; FLK-LENS/25MAC2

-LENS/4XTELE2; FLK-LENS/WIDE2; FLK-LENS/25MAC2

TiX1000/660/640

TiX560/520/500

Cámaras infrarrojas y termómetros

HERRAMIENTAS INFRARROJAS
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Compatibilidad de lentes
Modelos Lentes

Ti480/450/400/300/200 FLK-LENS/TELE2; FLK-LENS/4XTELE2; FLK-LENS/WIDE2; FLK-LENS/25MAC2

Serie Professional de Fluke: Ti480/450/400/300/200
100 % enfocado. Cada objeto.
Enfoque objetos de cerca y de lejos con MultiSharp™, o enfoque su objetivo indicado con velocidad y 
precisión láser con el enfoque automático LaserSharp®. Navegue fácilmente a través del menú y mire las 
imágenes en una pantalla táctil de 3.  (Ti480).
• Obtenga el cuádruple de datos de píxeles con SuperResolution, que captura varias imágenes y las combina 

para crear una imagen de 640 x 480 (Ti450) y de 1280 x 960 (Ti480).
• Inspeccione los componentes de alta temperatura de hasta 1200 °C (2192 °F)1
• Documente digitalmente la información crítica de su imagen infrarroja con la anotación por voz o por texto 

IR-PhotoNotes™
• Supervise los procesos con las grabaciones de video, streaming de video en directo, control remoto1 o 

captura automática
1Las características varían de acuerdo al modelo.

Información para realizar pedidos
Modelos Accesorios incluidos

FLK-Ti480   60Hz  Cámara  infrarroja Cámara infrarroja con lentes infrarrojas estándar; fuente de alimentación 
de CA y cargador de paquete de pilas (incluye adaptadores de CA 
universales); dos pilas inteligentes de iones de litio; cable USB; cable 

transporte flexible; correa ajustable para la mano y guía de inicio rápido

FLK-Ti450 9Hz o 60Hz Cámara infrarroja

FLK-Ti400 9Hz o 60Hz Cámara infrarroja

FL

FLK-Ti200 9Hz o 60Hz Cámara infrarroja

K-Ti300 9Hz o 60Hz Cámara infrarroja

Aumente las capacidades de su cámara infrarroja
Software para cámaras infrarrojas de Fluke 
Analice imágenes, ajuste la combinación o la paleta, exporte a varios formatos de archivo y cree informes 
profesionales con el software Fluke SmartView® para computadoras de escritorio, descargable de manera 
gratuita desde el sitio web de Fluke o la aplicación móvil Fluke Connect® para su smartphone. La aplicación 
Fluke Connect® también le permite sincronizar de manera inalámbrica imágenes desde su cámara a su 
smartphone, donde puede enviar imágenes por correo electrónico a colegas y adjuntarlos a un registro de 
activos o a una orden de trabajo.

Lentes y otros accesorios
Capture imágenes extremadamente cerca o a distancia con las lentes opcionales, disponible con las cámaras 
de las series Expert y Professional.

Todas las cámaras de las series Fluke Professional y Performance incluyen pilas intercambiables. Aumente las 
capacidades de alimentación con un cargador para el auto, una batería adicional o la base de carga.

Cámaras infrarrojas y termómetros

El medidor láser de 
distancia incorporado 
calcula y muestra la 
distancia a objetivo.

Ahorre tiempo y envíe 
imágenes en forma 
instantánea por correo 
electrónico desde el campo 
a través de la aplicación 
Fluke Connect™.

HERRAMIENTAS INFRARROJAS

Pase de estar completamente desenfocado a:
100 % enfocado con el enfoque MultiSharp™,  
disponible en Ti450.

™

4097530z-laes-2016-test-tools-catalog-guts.indd   75 17/11/2016   03:08:55 p. m.



76

Información para realizar pedidos
Modelos Accesorios incluidos

FLK-TiS75 30HZ Cámara termográfica industrial/comercial

Adaptador de alimentación de CA universal, pila inteligente 
de iones de litio (TiS75, TiS65/60 incluye 2 cada una, otros 
modelos 1 cada una), cable USB, tarjeta microSD (TiS75, 
TiS65/60, TiS55/50, TiS45/40), estuche rígido de transporte 
(TiS75, TiS65/60, TiS55/50, TiS45/40), bolsa de transporte 
blanda, correa de mano ajustable (TiS75, TiS65/60, 
TiS55/50, TiS45/40) y guía de inicio rápido . Los modelos 
TiS75 y TiS65/60 incluyen un cargador de batería de dos 
receptáculos .

FLK-TiS75 9HZ Cámara termográfica industrial/comercial

FLK-TiS65 30HZ Cámara termográfica industrial/comercial

FLK-TiS65 9HZ Cámara termográfica industrial/comercial

FLK-TiS60 9HZ Cámara termográfica industrial/comercial

FLK-TiS55 30HZ Cámara termográfica industrial/comercial

FLK-TiS55 9HZ Cámara termográfica industrial/comercial

FLK-TiS50 9HZ Cámara termográfica industrial/comercial

FLK-TiS45 30HZ Cámara termográfica industrial/comercial

FLK-TiS45 9HZ Cámara termográfica industrial/comercial

FLK-TiS40 9HZ Cámara termográfica industrial/comercial

FLK-TiS20 9HZ Cámara termográfica industrial/comercial

FLK-TiS10 9HZ Cámara termográfica industrial/comercial

Imagen dentro de imagen .
50 % de combinación,  
modo imagen en imagenInfrarrojo completo .

Inspeccione componentes 
eléctricos .

Diseñado para su  
entorno .

Cámaras infrarrojas y termómetros

HERRAMIENTAS INFRARROJAS

Serie Performance de Fluke:  
TiS75/65/60/55/50/45/40/20/10
Solución de problemas de primera línea fácil de usar
Observe fácilmente los problemas potenciales a través de imágenes visuales e infrarrojas combinadas con 
precisión: con una cámara de 5 MP, resolución de hasta 320 x 240 y una gran pantalla LCD de 3 .5 pulgadas . 
Obtenga el enfoque preciso hasta 15 cm cerca (6 pulgadas) con el enfoque manual . 
• Con una resolución de hasta 320x240, puede ver más detalles en cada imagen, incluso a distancia, 

detalles que podrían indicar un posible problema 
• Obtenga el contexto de los detalles visuales e infrarrojos, todo en una sola imagen combinada o en una 

imagen PIP con la tecnología IR-Fusion®1 

• Reduzca la cantidad de tiempo para obtener una imagen enfocada con opciones de enfoque manual o fijo 
• Tome decisiones en tiempo real: sincronice de manera inalámbrica imágenes de la cámara, cree y envíe 

por correo electrónico informes con su smartphone y la aplicación Fluke Connect® . 
• Conéctese de manera inalámbrica a otras herramientas de Fluke Connect y extraiga otros tipos de mediciones 

(eléctricas o vibración) a su cámara termográfica .
• Tarjeta microSD extraíble de 4 GB 
• Documente digitalmente la información crítica de su imagen infrarroja con IR-PhotoNotes™3

• Controle la carga de la pila y evite una pérdida inesperada de energía gracias a su pila inteligente con 
indicador de carga LED

1La ejecución de IR-Fusion® y del modo PIP varía según el modelo 
2Fluke Connect® no se encuentra disponible en todos los países . Para conocer su disponibilidad, póngase en contacto con su representante local de Fluke .
3Las funciones incluidas varían según el modelo . Consulte la página 73 para conocer las especificaciones del modelo
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