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Cámara Termográfica con
Inteligencia Artificial AI



Imagen Superior

Magia en la punta de sus dedos

Imágenes Avanzadas

Navegación táctil Picture-In-Picture más fléxible y fluída.

Modo T-DEF fusión táctil continuo de 0 a 100%

15 Paletas en pantalla y 3 paletas de alarma visual.

Detector altamente sensible para no omitir ningún detalle.

Avanzado algoritmo de procesamiento de imágenes que 

maximiza la nitidez y los detalles.

Vívida pantalla táctil de 5" con 1280x720 pixeles.

Increíble cámara de luz visible de 13 Mega-pixeles.FOTRIC 340 combina múltiples tecnologías para 
proporcionar imágenes de extrema calidad que le 
permitan diagnosticar problemas en situaciones 
complejas.

Encuentre detalles ocultos en partes defectuosas 
mediante la exclusiva paleta inteligente 
MagicThermalTM y el realce de color TWB.



Poderoso Desempeño e 
Inteligencia Artificial AI

Análice en vivo la distribución de calor de partes específicas usando 
MagicThermalTM , que con un toque en la pantalla delinea y resalta

fallas con colores ajustados sobre un fondo de grises. 

Acceso a función de Detección de Temperatura Facial AI.

Programe y acceda rápidamente a funciones frecuentes 
mediante el Botón Programable AI.

Etiquete imágenes escaneando códigos QR.

Abrir “Selección de Paleta”

Activar “Rango de Temperatura Táctil”

Activar “Picture-in-Picture”

Activar “AutoFocus continuo”

Cambiar “Rango de Temperatura”

Agregar “Nota de Voz”

Escanear “Etiqueta QR”



Hasta 24 ROIs simultáneos con parámetros y alarmas independientes.

Variedad de cálculos de Diferenciales de Temperatura en pantalla.

Analice y Edite videos radiométricos en el mismo dispositivo.

Información de distancia, longitud y área láser en cada imagen.

Fácil filtrado de imágenes usando etiquetas y favoritos.

Baterías reemplazables, resistente chasis, embalaje  para trabajo pesado.

Diseño ergonómico y liviano tipo “Cobra” operable con una sola mano.

Equipada con numerosas herramientas de medición para maximizar la 
eficiencia del tiempo de inspecciones.

Su poderosa velocidad de procesamiento, su intuitiva interfaz y su gran 
pantalla la convierten en la herramienta ideal para termógrafos expertos.

Excepcional Trabajo de Campo



Logre imágenes perfectamente definidas con la asistencia de 

AutoFocus Continuo, Contraste Gráfico, Láser y Manual.

Consiga máxima nitidez a cualquier distancia con lentes inter-

cambiables de identificación automática.

Tecnología integrada para la mejora de la definición de bordes

de objetos distantes IREdge.

Deslizador del Zoom digital continuo de 1x a 8x.

TurboFocus
Rápido,
Preciso,
Sigiloso. 

 *Disponible en modelos 340A



Diversidad y Fluidez  
en Análisis y Reportes

Documente problemas con facilidad mediante Notas de Voz, 

lectura de Códigos QR y etiquetas GPS.

Analice, Edite y Comparta imágenes radiométricas JPEG.

Genere reportes automáticos de imágenes por lotes a partir de 

plantillas personalizables.

Produzca valiosos y atractivos gráficos de Temperatura a partir 

de múltiples ROIs en imágenes y videos radiométricos.

Múltiples modos de transferencia de imágenes 
de alta velocidad.

"Streaming" HDMI de alta definición y controles 
remotos en vivo.

 *Software AnalyzIR (incluido)



Botón programable AI de Acceso Rápido

Micrófono integrado para Anotaciones de Voz

Pantalla LCD táctil de 5” con Gorilla
Glass a prueba de explosión

Cámara digital grado industrial 13 MP
para imágenes de luz visible de alta calidad

Gatillos de enfoque y captura
independientes para mayor control

Múltiples puertos de conexión

Tarjeta de memoria SD de hasta 128 Gb

Brillante linterna LED para áreas oscuras.

Montura para trípode

Baterías reemplazables en campo
para hasta 12 horas de operación continua.

Lentes intercambiables con 
reconocimiento y calibración 
automática.

Agarre ergonómico antideslizante

Series

A

A M

A

Medidor Láser de distancia y área.
*Disponible en serie 340A



Pitch del detector

Banda espectral infrarroja

Tipo de detector

7μm~14μm
Microbolómetro Infrarrojo no refrigerado tipo Arreglo de Plano Focal (FPA por sus siglas en inglés)

17μm
Frecuencia del detector 30Hz

Características Principales
Resolución Infarroja
Super Resolución (SR)

Rango de temperatura
del objeto
(Selección automática de
rango disponible)

Distancia Mínima de Enfoque

IFOV con lente estándar
(resolución espacial)

Medidor Puntual personalizable

640*480 384*288 320*240

Sensiblidad térmica (NETD)

0.68mrad 0.91mrad

8 puntos en pantalla

1.14mrad 1.36mrad

Zoom Digital

4

0.25m 0.1m 0.1m

1280*960

-20℃ to 150℃  (-4℉ to 302℉);
0℃ to 650℃ (32℉ to 1202℉);

200℃ to 1200℃ (392℉ to 2192℉);

-20℃ to 150℃
 (-4℉ to 302℉);

0℃ to 650℃
(32℉ to 1202℉);

768*576
＜0.04℃@30℃ ＜0.05℃@30℃

640*480

348A 346A
480*360
960*720

347A 345M
Campo de visión (FOV) 
con lente estándar

MagicThermalTM

Botón programable AI

25°×19°

MagicThermal™  es la función de visualización dinámica multi-color de FOTRIC. 
Realza los colores de partes específicas 

de la imagen térmica al tocar la pantalla, mientras las partes no deseadas se 
muestran en paleta térmica de grises.

Dos listas de funciones programables independientes para Interfaz de
captura de imagen e interfaz de galería. 

Sistema de navegación por satélite Sí,  GPS y BeiDou. Etiquetado automático en las imágenes
Anotaciónes en imágenes Favoritos, Notas de Voz, Notas de Texto, Etiquetas de texto o por Código QR

Lentes compatibles
Reconocimiento del lente

Gran Angular, Telefoto y Ultra-Telefoto Gran Angular y Telefoto

Baterías
(reemplazables en campo)

3 Baterías recargables de Ion de Litio (7.4V, 3500mAh)
2 Baterías recargables de

Ion de Litio 
(7.4V, 3500mAh)

Automático

Diseño Ergonómico
Totalmente operable con una sola mano. Agarradera antideslizante
con ángulo natural para la muñeca. Botones al alcance del pulgar.

Memoria de almacenamiento Tarjeta de Memoria SD Removible de 128GB

Modo de Enfoque
TurboFocus: rápido sistema de enfoque automático inteligente. 

Incluye enfoque continuo, enfoque por láser, enfoque por 
contraste gráfico y enfoque  manual.

Medición por Láser Distancia al objeto, Longitud y Área sobre el objeto.

Características comunes

1x to 8x 1x to 4x

Medidor tipo Área
personalizable 8 rectángulos o círculos en pantalla 4

Medidor tipo línea
personalizable 1

Manual

No Disponible

 8 líneas en pantalla

348A 346A347A 345M

Tarjeta de Memoria SD
Removible de 32GB



Análisis de IMÁGENES
Radiométricas

Formato de Archivos de Imágenes

Sí

Análisis de VIDEOS
Radiométricos Sí

JPEG estándar con datos de medición incluídos

Formato de Archivos de Video

Galería

Videos termográficos radiométricos en formato IRS
Videos termográficos No Radiométricos en formato MPEG4

Visualización y anális de Imágenes y Videos Radiométricos

Pantalla

Paletas de Color y 
Modos de Delineado Gráfico

Modos de Visualización

Picture-In-Picture

Cámara Digital (luz visible) 
y FLASH

5 pulgadas IPS LCD, 1280x720 pixeles, Brillo ajustable,
táctil altamente sensible, Gorilla Glass a prueba de explosión

15 paletas estándar, 15 paletas invertidas, 2 paletas MagicThermal™,
3 paletas tipo Alarma Visual (Isotherm)

Infrarrojo, Picture-In-Picture, T-DEF continuo 0 a 100%, Luz Visible

Sí, tamaño y posición ajustable con desplazamiento ágil y fluído.

Cámara digital de grado industrial de 13-megapixeles. 
Flash activado en captura de imágenes o como Linterna.

Precisión
Ajuste de Rango de
Temperatura 

± 2°C ó ± 2 %, cualquiera que sea mayor (En temperatura ambiente 15°C a 35°C)
Táctil, Automático o Manual. Límites superior e inferior del rango ajustable

simétricamente o de forma independiente.

Rango de Temperatura
Mínima (modo manual) 2°C (3.6℉)

Pruebas de Temperatura
en Pantalla

Diferencial de temperatura entre marcadores.
Diferencial de temperatura con respecto a valor de referencia.

Indicador Temp.
Máxima y Mínima

Sí, detecta punto caliente y frío de forma simultánea en pantalla
completa y por cada caja de medición ROI de forma independiente.

Parámetros Ajustables
en Pantalla

Emisividad total e independiente por cada objeto ROI, Temperatura
de fondo reflejada, Compensación por Temperatura ambiente, 

Transmitancia térmica de ventanas térmicas, Humedad, Distancia.

Software de  Escritorio Fotric AnalyzIR, WLIR

Notas de Voz Hasta 200 segundos en cada imagen fija o video, Micrófono Integrado

Notas de Texto Sí, teclado en pantalla

Control Remoto Pantalla Remota y Control operativo mediante software de escritorio FOTRIC AnalyzIR

Patalla Remota "Streaming" de video termográfico radiométrico a través de puerto  USB Tipo-C;
"Streaming" de video termográfico No radiométrico a través depuerto mini HDMI

Captura de video Ajustable
Sí, frecuencia de captura desde 1 Hz hasta 12 Hz en cámara；o captura de un número de 

fotogramas definidos por el usuario en intervalos de cada 2 segundos o hasta 1 hora.

Battery Life

Hasta 4 horas por cada batería en condiciones normales de uso
Tiempo de Carga
Duración de la batería

2.5 horas para  90% de carga completa
Sistema de Carga Bahía doble de carga con indicador LED o carga en la cámara. Adaptador de 36W/3A

Operación en AC Sí, con adaptador AC/DC incluído (100-240V AC, 50/60Hz)
Ahorro de Energía Tiempo de espera para hibernación de pantalla personalizable

Análisis y Almacenamiento de Datos

Batería

Alarma Sonora
Temperatura superior o inferior a valores determinados por el usuario activarán la alarma. 

Cada elemento de medición ROI puede configurarse con valores de alarma independientes.

Alarma Visual Temperatura superior, Temperatura inferior,
Temperatura dentro de un rango.

Análisis de Temperatura

Visualización



Interfaces del dispositivo

Puerto USB

USB Tipo-C 3.0, Micro HDMI y Tarjeta SD

USB Tipo-C compatible con USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps) y 
USB OTG.

Puerto de Tarjetas SD
Compatible con SD 3.0, SD, SDHC, SDXC. Expandible hasta 2TB. 

velocidad de hasta 104MB/s. Con indicador de lectura y escritura.  
Compatible con Hot-plugging.

Puerto HDMI
Micro HDMI, compatible con HDMI 1.4, soporta transmisión de 

video en 1080p a 60Hz.

Puntero Láser
Botón de activación independiente, Láser nivel 2; Longitud de 

onda: 635nm, Potencia: <1mW

Temperatura de Operación De -20°C a  +50°C (-4°F a 158°F)
Temperatura de Almacenamiento De -40°C a +70℃(-40°F a 158°F)
Humedad Relativa ＜95%
Seguridad EN 62368-1:2014+A11:2017 (Power Supply)
Vibración 2g (GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995)
Choque 25g(GB/T 2423.5-2019/IEC60068-2-27:2008)

Resistencia a Caídas

Compatibilidad
Electromagnética

Diseñada para tolerar caídas desde 2 metros de altura con lente estándar.

Clasificación del Sellamiento
IP54 (protección contra polvo, ingreso limitado;

Protección contra el agua pulverizada desde todas las direcciones),
GB/T 4208-2017/IEC60529:2013

Medidas (A x A x L) 312.8mm × 123.3mm × 139.2mm

Peso (batería incluída) ＜1.0kg (lente no incluído)

Materiales Goma dura: PC + ABS, Goma blanda: TPE, Aleación de magnesio, 
Grado de ignifugación (retardante de llama): UL94 HB

Garantía 2 años (estándar), garantía extendida disponible, 10 años de 
garantía para el detector infrarrojo

Ciclo de calibración
recomendado

2 años (asumiendo operación y desgaste normal)

Idiomas

Contenido de la caja

Inglés, Español, Coreano, Chino tradicional
Cámara termográfica de infrarrojos, lente, cubierta del lente, baterías, cargador de baterías de doble bahía, 

adaptador de voltaje, cable USB-C a USB, cable micro HDMI a HDMI, Tarjeta SD, lector de tarjetas SD, 
Estuche rígido de trabajo pesado, Estuche blando con correa de hombro. Paquete de accesorios (correa de 

mano ajustable, 2 agarraderas de correa de mano, 2 tornillos M4*8, cordón de seguridad para muñeca, 
llave Allen), Paquete informativo (Packing list, Manual de Usuario, Certificados de Calibración, Calidad e 

Inspección, Tarjeta de Garantía, Memoria USB).
EN 61326-1:2013  (immunity)

EN 61326-1:2013   Class A (emission)
FCC 47 CFR Part15  Class A (emission)

Montura de trípode UNC ¼"-20

Especificaciones GeneralesEspecificaciones Generales

Ultra-Telefoto

Gran-Angular

Telefoto

44°×34° (＜0.1m)
12°×9°(＜1.0m)
7°×5°(＜3.0m)

44°×34° (＜0.1m)
15°×11° (＜0.25m)

44°×34° (＜0.1m)
15°×11° (＜0.25m)

⸺7°×5° (＜1.0m)

Lentes compatibles 348A 346A347A 345M



Innovation
Excellence
Integrity

Equipment described herein may require EU, US and UNSC
authorization for export purposes. 
Imagery for illustration purposes only.
Specifications are subject to change without notice.
FOTRIC INC. All Rights reserved.

info@fotric.com
www.fotric.com


