ESPECIFICACIONES IMPORTANTES
DE LA CÁMARA
Sensor térmico de 320 x 240
Campo de visión de 57º

Imágenes térmicas asequibles y de alta
resolución con tecnología SeekFusion™

Medición de la temperatura -40 a 626 F

thermal.com

SeekFusion™ térmico + visible
Gran pantalla táctil a color
Funciona de día y de noche

Seek ShotPRO le permite descubrir, diagnosticar

Nombre del
producto:

Seek ShotPRO

y compartir imágenes térmicas de fugas,
cortocircuitos y otras ineficiencias en hogares,

Tipo de producto:

Cámara de imágenes
térmicas

Seek ShotPRO UPC
y PN

UPC: 00859356006217
Número de pieza: SQ-AAA

edificios e instalaciones. Ergonómicamente
diseñado con sensores térmicos de alta
resolución y SeekFusion, Seek ShotPRO combina
las imágenes térmicas y visibles para obtener
detalles exactos y precisión. Está creado para
resistir el desgaste del trabajo en el campo

Una unidad
Incluido en la caja:

•
•
•
•

Dimensiones del
dispositivo
(Al x An x P)

8 x 14 x 2,8 cm
3,125 x 5,5 x 1,1 pulgadas

Peso del
dispositivo:

7,2 onzas
205 gramos

Dimensiones de
la caja
(Al x An x P)

18 x 12 x 4,5 cm
7 x 4,75 x 1,75 pulgadas

Peso de la caja:

14,5 onzas
410 gramos

gracias a su clasificación IP54 y la larga duración
de la batería. Seek ShotPRO dispone de pantalla
táctil de 3,5 " a color con una interfaz intuitiva, lo
que acelera y facilita la detección de problemas.
Además, Seek ShotPRO le permite transmitir una
vista térmica en directo a su dispositivo móvil
a través de WiFi utilizando la aplicación móvil
SeekView.
Diseñado y fabricado en Santa Bárbara,

Seek ShotPRO
Cordón de muñeca
Guía de bienvenida
Cable USB

California, con Global Components.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

VENTAJAS Y USOS

320 x 240 La mejor resolución térmica de su clase

Sencilla interfaz

Identifique, diagnostique e informe los problemas más rápidamente con
imágenes térmicas y vídeo de alta resolución

Tecnología SeekFusion™

Vea exactamente lo que está mirando con imágenes combinadas visibles
y térmicas

Gran pantalla táctil a color

Diagnostique problemas sobre la marcdha y analice imágenes en su dispositivo

Inspeccione paneles eléctricos, conexiones y fusibles
Encuentre fallos eléctricos con mayor rapidez y fiabilidad

Revise los sistemas de ventilación para una
instalación adecuada

Pantalla táctil de 3.5" a color con una resolución de 640 x 480 para que pueda
ver más detalles

Asegúrese de que las rejillas, los registros y los difusores sean herméticos para
una eficiencia máxima

Vista en directo WiFi

Detecte las fugas de los conductos que resultan
invisibles para el ojo humano

Transmita una vista térmica en directo a su smartphone o tableta a través de WiFi

Batería de larga duración

La mejor duración de batería de su clase de hasta 4 horas de imágenes térmicas
continuas

Carcasa duradera y de bolsillo
Creada con una robusta clasificación IP54

Escanee fácilmente una gran red de conductos para revelar las fugas de aire

Identifique los climatizadores ineficientes

Diagnostique equipos defectuosos y mejore la eficiencia energética

Encuentre aislamientos deficientes

Encuentre fácilmente aislamientos deficientes o que no funcionen
adecuadamente en cuestión de segundos

RESUMEN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN GENERAL

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

Sensor térmico

ENCENDIDO/APAGADO

320 x 240 (76 800 píxeles)

SeekFusion™

Sí

Campo de visión

FOTO/VÍDEO
CAPTURA

57 grados FOV

Rango de temperatura

de -40 °F a 626 °F (-40 °C a 330 °C)

Frecuencia de fotogramas

<9 Hz

Enfoque

Enfoque fijo

Luz/Flash

Sí

Mostrar

PANTALLA DE 3.5”
TÁCTIL

Pantalla de 3.5" a color (resolución de 648 x 480)

Microbolómetro

Óxido de vanadio

Sensibilidad térmica

<70 mK

Rango espectral
Interfaz de usuario

Pantalla táctil intuitiva

Escala de temperatura de la

Fahrenheit, Celsius o Kelvin

pantalla
Paletas de colores

1/4 PULGADAS
20 MONTURA
TRÍPODE

7,5 - 14 micrones

White, Black, Tyrian, Spectra, Iron, Prism, Amber y Hi

Medio de almacenamiento

4 GB de almacenamiento interno

Batería

Hasta 4 horas de escaneo térmico

EMPUÑADURA
DE GOMA
ROBUSTA

USB-C
CARGA Y
TRANSFERENCIA
DE ARCHIVOS

Habilitado para WiFi. Conéctese y transmita
a través de la aplicación SeekView

WiFi

Para obtener soporte técnico y guías de usuario
visite support.thermal.com

SEEKFUSION™

IMAGEN VISIBLE

IMAGEN SEEKFUSION™

IMAGEN TÉRMICA

Más información en thermal.com
6300 Hollister Ave, Santa Barbara, CA 93117 EE. UU.
Seek Thermal idea, diseña y fabrica productos de imágenes térmicas de alta calidad y plataformas básicas para aplicaciones de datos de IoT comerciales, de consumo y de sensores térmicos.
Con sede en Santa Bárbara, California, el centro global de innovación en escaneo térmico, la empresa ha desarrollado equipos fotográficos de imagen térmica muy avanzados para una amplia
gama de productos asequibles para su uso recreativo, en el hogar y en el trabajo. Para obtener más información, visite thermal.com, #seekthermal en Instagram y @seekthermal en Twitter.

