
 
TIC Binocular  

Cámara térmica  
 

Multiusos 
Ofrece una amplia gama de usos en las operaciones de extinción de incendios, además de las 
aplicaciones de seguridad como la vigilancia táctica, operaciones discretas, seguridad fronteriza ... 
 

 
 
 
Las ventajas: 
 

 Binocular: No hay espacio entre la máscara y 
los ojos 
o Aplicación Fuego: Ideal para los 

condiciones con mucho humo 
o Aplicación Seguridad: mayor discreción 

> ninguna pantalla > sin brillo + óptica 
larga distancia (opcional) 
 

 Grabación de vídeo (de 6 hasta 48 h) 

 8 h de autonomía de la batería  

(1 hora de carga solamente)  

 5000 ciclos de carga 

 5 modos de coloración  

 Zoom x2 y x4 (320 x 240) 

 Bloqueo de imagen 

 Una caja muy resistente  

 IP67 

 
 

 
 
5 modos de coloración:     

    
 
 
     
 
 
 
 

 

Modo Fuego –Blanco caliente Modo Fuego – Negro caliente Modo de búsqueda –

puntos calientes 

Modo de búsqueda –

puntos fríos 

Modo pleno color 

Gafas binoculares 

Óptica larga distancia 

(opcional) 



En el cuadro de nuestra política de búsqueda constante para la mejora de nuestros equipos, 

nos reservamos el derecho a modificar las características de nuestros equipos en todo momento, sin aviso previo. 
ZF.07.271.ES.1 

 
Características: 

 
 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIC B3 160 x 120 320 x 240 

Dimensiones 205 x 160 x 80 mm 

Peso 1,4 kg 

Coloración  5 modos (ver delante) 

Indicaciones Bar de temperatura / Punto de acceso / 
coloración 

Intervalo de  

T°  C  

-40° hasta +600°C -20° hasta +1000°C 

Coloración   HTR: Rojo >100°C 

LTR: Amarillo: >250°C <350°C - Rojo: > 350°C 

Zoom - x2 y x4 

Cuerpo 

Materiales PUR /  Elastómero 

Prueba de 
caída 

2m / sobre hormigón 

IP IP67 – 1m por 30 min 

Resistencia 
T°C  

150°C por 15min / 250°C por 10min 

Sensor 

Tipo VOX  / aSi –  

Resolución 160 x 120 

aSi –  

Resolución 384x288 

Intervalo 
espectral   

7 – 14 µm 

Frecuencia 30Hz NTSC 

Sensibilidad 
T°C  

0,05°C 

Óptico 

Materiales Germanio 

Focus 1m hasta el infinito 

Ángulo de visión H: 43° V: 35° Diagonal: 53° 

General 

Batería 2 baterías recargables LiFePo
4
  

Autonomía  (20°C) > 8h 

Inicio ~ 3 Seg 

Tensión de carga   12 / 24 VDC o 230 VAC 

Tiempo de carga ~ 1h 

Ciclos de carga > 5000 

Grabación de vídeo Tarjeta SD / 6 hasta 48h de 
grabación 

Opciones y accesorios 

Cargador para vehículos   Transmisión inalámbrica 

Maleta estándar o estanca  Cable con retracto   
automático 

Óptica larga distancia : 

- Lente de protección:  Germanio revestido de carbono 

- Campo de visión hxv/d: 8° / 65mm 

- Detección a un humano : 1450 m 

- Detección de Vehículos : 4100 m 

- Focus: 3m hasta +  

Transmisión 
inalámbrica de vídeo 
 
Transmisión inalámbrica 
posible a través de un módulo 
de radio de 2,4 GHz 
conectado a un ordenador. 
 

Cargador para vehículos 
 
Muy compacto! 
Alimentación 12/24v o 220v. 
Capacidad de recargar las 
baterías en la cámara. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Indicaciones en pantalla 

Indicateur d’état  
de la batterie 

Puntero  

Combinación de 
colores 

Escala de 
temperatura 

con el 
indicador 
digital de 

temperatura 

Indicador de 
estado de la 

batería 

Punto de medida 

Bloqueo 
imagen 


