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KCTE-160

Instrumentation

Vérificateur d'installations

Code: 0767524

DATOS TÉCNICOS

CERTIFICACIONES

Resolución IR: 160x120pixels

Campo de visión : 29,8º x 22,6º

Mínima distancia de enfoque: 0.2m

Resolución espacial: 3.33mrad

Sensibilidad térmica/NETD: <0.08ºC +30ºC / 80mK

Frecuencia de imagen: 50Hz

Enfoque Manual

Zoom: 1-20 x continuo, zoom digital

Rotación: 0-360º

Cámara digital termográfica con una resolución de 160x120, 
permitiendo la captura de imagenes infrarrojas y reales para 
la detección y el análisis de puntos críticos en las 
instalaciones.

EMC & LVD

EN:61326

EN:61010-1

DATOS ÓPTICOS

PRESENTACIÓN DE LA IMAGEN/MEDICIONES

Display 3.5” TFT, pantalla táctil

Modos de imagen
Imagen IR, imagen visual, superposición termografía / 

digital

Superposición de imágenes Área IR en imagen digital o área digital en imagen IR

Gama de colores 5 gamas

Spotmeter 3

Rango de emisividad 0.01-1, ajustable
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Comprobadores de instalaciones

Tabla de emisividad Tabla emisividad de materiales predefinidos

Líneas 2 (horizontal y vertical)

Área 3 zonas con máx./mín./promedio

Detección automática frío/calor
Detección automática y señalización de puntos fríos 

y calientes

Isotermas Detección intervalos de temperatura altos/bajos

Diferencias de temperatura
Temperatura entre el puntero y el punto de 

referencia

Medidas correctoras
Emisividad, temperatura ambiente, distancia, 

humedad relativa, temperatura de compensación.

ALMACENAMIENTO DE VÍDEOS/IMÁGENES

Capacidad almacenamiento: Micro SD 4 Gbytes

Formato de almacenamiento:
MPEG-4, 640x480@fps, tarjeta de memoria > 

60min.

Modo almacenamiento: Almacenamiento simultáneo IR/imágenes visuales.

Formato de almacenamiento: JPEG. Tarjeta SD>1000imágenes

Modo almacenamiento: Almacenamiento simultáneo IR/imágenes visuales.

CÁMARA DIGITAL

Resolución 640x480 Pixels

USB USB-mini

Salida de vídeo PAL y NTSC

COMUNICACIÓN DE DATOS

ALIMENTACIÓN

Batería Batería de Litio (hasta 4h. de autonomía)

Voltaje 9-12V DC

Sistema de carga Adaptador AC

Gestión de la batería
Apagado automático y modo de suspensión 

(seleccionable)

DATOS AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento -20 ºC a +50 ºC
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Temperatura de almacenamiento -40 ºC a + 70 ºC

Humedad relativa 10% a 90%

Grado de protección IP65

Caída 2m

Impacto 25g (IEC60068-2-29)

Vibración 2g (IEC60068-2-6)

CARACTERÍSTICAS

• Pantalla TFT color con resolución 160x120 y alto rendimiento.
• Sistema profesional de enfoque por IR. Asegura una claridad de imagen óptima.
• Sistema de análisis Meterbox: identificación rápida y seguimiento de los puntos de 
temperatura críticos.
• Detecta problemas de forma rápida y sencilla, mediante la combinación de imágenes digitales 
e IR.
• Posibilidad de mostrar la imagen térmica superpuesta sobre la imagen digital.
• Lleva incorporada linterna LED para permitir la visión en ambientes de poca luz.
• Amplio rango de temperaturas (-20 ºC a 400 ºC), adecuada para aplicaciones eléctricas e 
industriales.
• Precisión ± 2 ºC y ± 2% de lectura.
• Rotación de imagen.
• Anotación de voz durante el grabado.
• Pantalla táctil para modo de operación más fácil y eficaz.
• Batería de Litio recargable (autonomía de hasta 4h de uso continuo)
• Dispone de una galería de imágenes de fácil acceso.
• Función de medida que muestra la temperatura máxima o mínima leída en el área 
seleccionada.
• Puntero láser que permite asociar el punto caliente o frío de la imagen con el objetivo real.
• Incorpora cámara de video, puerto USB y tarjeta SD extraíble.
• Las grabaciones de vídeo e imágenes pueden pasarse a PC mediante USB.

Imagen realImagen IR Imagen fusión IR/real
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APLICACIONES

• Mantenimiento general. 

• HVAC/R 

• Transporte / Automoción. 

• Sistemas de refrigeración. 

• Áreas de servicio. 

• Servicios de alimentación. 

• Almacenamiento en frío. 

DIMENSIONES

• Peso de la cámara, incluida la batería: 920 g.

• Tamaño de la cámara: 243 x 103 x 160.

• Accesorios: Maletín rígido, base para trípode, cargador, auricular, batería, software
en un USB, correa de mano, tarjeta SD 4Gb, cable USB.

Meterbox es un software para el PC. Éste puede ayudar a los usuarios a guardar y ver 
sus mediciones cuando ellos deseen, además de poder trabajar con esos datos 
mediante gráficas. Adicionalmente, se pueden elaborar informes con todos estos 
datos.
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