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CÁMARA TERMOGRÁFICA HT – 18 220 X 160 

   Cámara Termográfica Infrarrojo de Mano  
   Termómetro de Temperatura Digital 

 

 

 

  

  

CARACTERÍSTICAS: 
 

 Imágenes de alta resolución – Nuestro 3.7" a todo color 
visualización muestra imágenes de detección y de la luz visible 
térmico en resolución de 160 x 220, que permite al usuario ver 
toda la gama de imágenes de infrarrojos. 

 Paletas de elegir entre 5 – Elija el color de escala para su trabajo, 
arco iris, rojo, color, blanco y negro, fría o blanco y negro. 

 Tarjeta SD de 4 GB incluida – no hay necesidad de preocuparse por 
la compra de un EXTRA de tarjeta SD o perder tus 
grabaciones – Incluimos 4 GB de almacenamiento para que pueda 
mirar hacia atrás en las grabaciones en un computadora portátil, 
TV, u otro dispositivo. 

 IDEAL PARA profesionales, esta cámara de imágenes es ideal para 
trabajar en los campos médicos, lucha contra incendios, 
arqueología, tráfico, agricultura, fabricación y electrónicos, así 
como cualquier trabajo que requiera lecturas precisas de 
temperatura (precisión de 2.5 °F). 

 Ligero y cómodo agarre – Esta cámara es sólo 289 g, perfecto para 
fácil almacenamiento y tomar en cualquier lugar, y viene con una 
bolsa de viaje. Con forma en un "pistola" estilo con un mango 
ergonómico, para mayor comodidad y facilidad en cualquier 
ángulo. 
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   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

Número de parte Hti18 

Peso del producto 13.3 onzas 

Dimensiones del producto 8.8 x 3.6 x 3.3 pulgadas 

Pilas 1 Lithium ion necesaria(s), 
incluida(s) 

Color Black 

Material ABS 

¿Se incluyen las baterías? Sí 

¿Se necesitan baterías? Sí 

Tipo de celda de batería Lithium Ion 

Descripción de pila standard types 

Duración promedio de la batería 5000 horas 

 

Incluye: 


