
EXCLUSIVO DE FLIR: 
TECNOLOGÍA IGM

PRESENTAMOS: 
SERIE TG Y SERIE MR

EN EL PUNTO DE MIRA: 
FLIR C2

PROMOCIONES DE FLIR:
AHORRE HASTA 2 500€

CÁMARAS DE IMAGEN TÉRMICA Y HERRAMIENTAS  
DE PRUEBA Y MEDIDA DE FLIR
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Descubra las ventajas de la medición guiada por 
infrarrojos y sepa dónde medir

La medición guiada por infrarrojos (IGM) le guía visualmente 
a la ubicación exacta de un posible problema eléctrico o 
de construcción para que sepa dónde tiene que medir. Los 
instrumentos IGM son accionados por un sensor integrado 
de imagen térmica de FLIR Lepton®. CM174 y TG165/TG167 
le guían visualmente a la ubicación exacta de un posible 
problema eléctrico, lo que le permite identificar con seguridad 
zonas con problemas peligrosos y desconocidos.

Vea claramente la zona del problema en una imagen térmica 
para que sepa dónde medir.

PARA EL ELECTRICISTA:

FLIR TG165 / TG167
Termógrafo de infrarrojos

FLIR CM174
Medidor de tenaza termográfico de 600 A CA/CC

PARA EL PROFESIONAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN

FLIR TG165 / TG167
Termógrafo de infrarrojos

FLIR MR160 / MR176
Medidor de imágenes de humedad

MEDICIÓN GUIADA POR 
INFRARROJOS DE FLIR (IGM)

Más información en www.flir.com/IGM

EXCLUSIVO DE FLIR

PROMOCIÓN DE FLIR

FLIR Systems no es solo un proveedor de línea completa de 
cámaras de imagen térmica, también estamos produciendo una 
amplia variedad de herramientas de prueba y medición que incluye 
una gama exclusiva de equipos de medición guiada por infrarrojos 
como los modelos CM174 y MR176/MR160.

Si compra una *cámara de imagen térmica de FLIR  
entre el 15 de abril y el 30 de septiembre le ofrecemos  
una herramienta de prueba y medición  
con un 15 % de descuento.

(* Modelos FLIR C2 y TG excluidos)

COMPRE UNA CÁMARA TÉRMICA FLIR Y OBTENGA 
UN DESCUENTO DEL 15% EN UNA HERRAMIENTA 
DE PRUEBA Y MEDICIÓN

-15 %  
DE DESCUENTO

499 €

GARANTIA 
DEL PRODUCTO*

GARANTIA 
DEL DETECTOR*

* Al registrar su producto FLIR en: www.flir.com

AÑOS AÑOS



FLIR TG130 / TG165 / TG167
Ocupan el hueco que existía entre los termómetros de punto infrarrojos  
y las cámaras térmicas de FLIR. Equipadas con el microsensor térmico 
Lepton® exclusivo de FLIR, la serie TG1xx le permite ver el calor para que 
pueda saber exactamente dónde medir de manera fiable.

Los modelos TG165 y TG167 pueden almacenar imágenes en una 
tarjeta microSD incluida, tienen diferentes paletas de colores y miden 
temperaturas que alcanzan los 380 °C.

FLIR C2 es la primera cámara térmica del mundo de 
bolsillo y completamente equipada diseñada para 
electricistas, expertos y contratistas del sector de la 
construcción. Llévela siempre consigo si desea estar 
preparado en todo momento para encontrar patrones de 
calor ocultos que señalan posibles zonas problemáticas.

TERMÓGRAFOS DE INFRARROJOS  
DE FLIR

FLIR C2

PRESENTAMOS

PRESENTAMOS

PUNTO DE MIRA

Nuestra garantía estándar 2-10:
- 2 años en todo el producto
- 10 años en el detector
Si compra una FLIR C2 entre el 15 de abril de 2016 y el 
30 de septiembre de 2016 le daremos un año más de 
garantía, para que pueda gozar de 3 años de tranquilidad. 
Si se produce un problema técnico durante ese periodo, 
repararemos o sustituiremos su FLIR C2 de forma gratuita.

¡3 AÑOS 
DE GARANTÍA COMPLETA  

PARA EL PRODUCTO!
Para tener derecho a la garantía limitada de FLIR 2-10, el comprador deberá registrar completamente el producto directamente en http://www.flir.
com en un plazo de sesenta (60) días desde la fecha de compra del producto por el primer cliente minorista («la fecha de compra»). LOS PRODUCTOS 
ELEGIBLES QUE NO SEAN REGISTRADOS EN LÍNEA EN UN PLAZO DE SESENTA (60) DÍAS DESDE LA FECHA DE COMPRA TENDRÁN UN (1) AÑO 
DE GARANTÍA LIMITADA DESDE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA.

3 AÑOS DE GARANTÍA COMPLETA  
PARA EL PRODUCTO

PROMOCIÓN DE FLIR

699 €

Desde
199 €

Desde
599 €

Para el profesional de la construcción FLIR Systems fabrica 
una gama de medidores de humedad. Ahora presentamos los 
modelos MR176 y MR160 con tecnología IGM.

Los modelos FLIR MR176 y MR160 son los únicos medidores de humedad 
con capacidad para indicarle dónde medir el problema. Con la tecnología 
de medición guiada por infrarrojos (IGM), los modelos MR176 y MR160 le 
permiten ver de forma rápida los patrones de temperatura que indican un 
posible problema de humedad oculta para que sepa exactamente donde 
colocar la sonda del medidor para hacer mediciones precisas.

MEDIDOR DE IMÁGENES DE HUMEDAD

Más información en www.flir.com/test

Más información en www.flir.com/test

Más información en www.flir.com/C2



* Sólo una actualización por cada compra. Las imágenes utilizadas tienen una función meramente informativa.  © Copyright 2016, FLIR Systems Inc. Todas las demás 
marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las 
ofertas son válidas desde le 15 de abril al 30 de septiembrede 2016, esta promoción no se puede combinar con otras promociones o campañas de FLIR. Esta promoción 
es válida solo en EMEA.  Precios: Precio de venta sugerido por el fabricante, excluyendo el IVA y los derechos de importación.

Oferta por tiempo limitado: 15 de abril – 30 de septiembre, 2016  
Póngase en contacto con nosotros en flir@flir.com llame al +32 (0)3 665 51 00 o póngase en 

contacto con su distribuidor local de FLIR

SERIE-EX

FLIR E60(bx)

EXCELENTES OFERTAS:
¡MÁS PÍXELES, MISMO PRECIO! 
- Consiga una FLIR E6 por el precio de una FLIR E5
- Consiga una FLIR E5 por el precio de una FLIR E4
- Consiga una FLIR E60 por el precio de una FLIR E50

Las cámaras de la serie Ex de FLIR son cámaras de imagen térmica compactas que le dan acceso 
a una nueva dimensión. Una cámara de la serie Ex de FLIR es un reemplazo asequible para un 
pirómetro óptico. Proporciona una imagen térmica con información sobre la temperatura de cada 
píxel. El almacenamiento de la imagen combinada de los nuevos formatos térmicos y visuales 
MSX®hace que las cámaras sean incomparablemente fáciles de utilizar.

La serie Exx de FLIR ofrece una variedad de diferentes resoluciones para poder elegir. Además de 
eso, la variedad de lentes intercambiables permiten cambiar al modo de gran angular para capturar 
una mayor parte de la escena con una sola captura o al modo de teleobjetivo para ver y medir 
temperaturas en objetivos distantes y más pequeños. El enfoque manual le ayuda a definir la mejor 
claridad y la precisión más exacta. Características como MSX y una pantalla táctil sencilla convierte a 
la serie Exx en una gran herramienta para el termógrafo profesional.

FLIR E4 FLIR E5 FLIR E6
Calidad de la imagen 80 x 60 píxeles 120 x 90 píxeles 160 x 120 píxeles

Detecta diferencias de 
temperatura de

0,15 °C 0,10 °C 0,06 °C

Modos de medición Punto central Punto central, zona con 
máx./mín.

1 Punto (centro); 
1 Área (mín./máx.); isoterma (por 
encima/por debajo)

Precio de venta 
sugerido por el 
fabricante

995 € 1 695 € 2 795 €

Precio de venta 
sugerido por el 
fabricante actual

995 € 995 € 1 695 €

FLIR E50(bx) FLIR E60(bx)
Calidad de la imagen 240 x 180 píxeles 320 x 240 píxeles

Detecta diferencias de 
temperatura de

< 0,05 °C < 0,05 °C

Cargador de doble 
puerto y batería de 
repuesto

Opcional Incluido

Precio de venta 
sugerido por el 
fabricante

5 995 € 8 495 €

Precio de venta 
sugerido por el 
fabricante actual

5 995 € 5 995 €

AHORRE HASTA 
1,100€

AHORRE 

2,500€

Código de promoción: Actualización gratuita EMEA 2016

www.flir.com


