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El cabezal CVT es el cabezal de la cámara de visión térmica 
para ver los puntos más calientes de una zona. Optimiza la 
búsqueda de víctimas localizando el calor del cuerpo. 

 

► Aplicaciones: Reconocimiento, espacios oscuros confinados, ambientes 
polvorientos, zonas con humo, etc. 
 

► Plug and play: La imagen se muestra en cuanto se conecta el cabezal 
 

► 3 modos: Negro caliente, blanco caliente, búsqueda (multicolor) 
 

► Resolución del sensor de 160 x 120 en un cabezal robusto con óptica de  
germanio 
 

► 170° de orientación mecánica (85° a la izquierda y 85° a la derecha) y 226° de campo de visión  
 

► Conectores protegidos: 
o Robusto e IP67  
o Sistema de bloqueo push & pull 
o La anilla de bloqueo enroscable aporta seguridad para no perder el 

cabezal durante el uso 
 

► Se puede conectar a un carrete de 90 m de cable y a cables extensores de 25 m o 90 m 
 

► El cabezal óptico sigue disponible. También se ha hecho desmontable para intercambiarlo con 
el cabezal CVT 
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Características 

CABEZAL CVT DESMONTABLE 
Dimensiones y diámetro 335 mm y 47 mm  

Peso con perdiga 
Peso sin perdiga 

2.5 kg  
810 g 

Pantalla de la unidad de control 7'' - 800 x 480 px WVGA 

Imagen visualizada  Sin zoom:              160 x 120 píxeles 
Zoom digital x2:    320 x 240 píxeles 

Frecuencia  8,8 Hz 

Coloraciones (modos) Blanco y Negro (negro caliente) 
Negro y Blanco (blanco caliente) 
Multicolor (Búsqueda) 

  

CUERPO DEL CABEZAL CVT 
Material Aluminio anodizado negro + caucho flexible ultrarresistente 
Ensayo de caída  1 m sobre concreto  

Estanquidad IP67 / 30 minutos a 1 m de profundidad en agua con el cabezal conectado a 
la perdiga 

  

SENSOR CVT 
Tipo  Microbolómetro VOx 

Resolución 160 x 120 px 

Rango espectral  Infrarrojo de onda larga, de 8 μm a 14 μm 

Sensibilidad de temperatura < 50 mK (0.050 °C) 

  

ÓPTICA CVT 
Material  Germanio  

Visión FOV - horizontal 56° / FOV - diagonal 71° 

  
DATOS TÉCNICOS 

Tiempo de funcionamiento 2.5 h 

Tiempo de carga 3.5 h 

Tensión de carga 110 / 220 V 

Temperatura de funcionamiento  -10 °C a 35 °C // 14 °F a 95 °F 

Temperatura de 
almacenamiento  

-40°C a +70°C // -40°F a +70°F 

Garantía 1 año 

  

PÉRTIGA 
Material Fibra de carbono con empuñadura de pistola desmontable 

Longitud 3.7 m extendido / 1.2 m retraído 

Peso con cabezal 
Peso sin cabezal 

2.5 kg  
1.7 kg  

Conector Anilla de bloqueo enroscable / IP67 (conectado con el cabezal) 

 

FUNCIONES DEL CABEZAL CVT UTILIZADAS CON LA UNIDAD DE CONTROL 
Modos CVT Negro caliente - Puntos calientes en negro 

Blanco caliente - Puntos calientes en blanco 
Búsqueda (multicolor) - Puntos más calientes en rojo 

Orientación del cabezal Orientación mecánica 85° a la derecha y 85° a la izquierda (170° en total). 
Campo de visión de 226° (orientación + cámara)  

Zoom Digital x2 
Rotación de la imagen Posibilidad de rotación de la imagen en la pantalla de 0° a 180°.            

Grabación de archivos Fotos y vídeos con sonido en tarjeta SD 

Lectura de archivos grabados Lectura de fotos y vídeos grabados en la pantalla de la unidad de control. Se 
puede descargar en el ordenador 

Comunicación  Ajuste del volumen del sonido para el altavoz (en el cabezal del CVT) y 

auriculares, lo que permite una comunicación bidireccional con la víctima. 

Luminosidad Configuración de la luminosidad de la pantalla  

Mano derecha / izquierda Uso de la unidad de control para zurdos o diestros  
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