
DS-2TP31B-3AUF
Termógrafo portátil de detección de temperatura

La cámara termográfica portátil de detección de temperatura, especialmente diseñada para medir la temperatura de la 

superficie de la piel. Está equipado con un detector térmico de resolución 160 × 120. Ayuda a detectar altas temperaturas 

rápidamente.

Función clave

-
-
-
-
-

Resolución de 160 × 120 Precisión de 

termografía de hasta ± 0,5 °C Resolución de 320 

× 240 Pantalla LCD de 2,4'' Batería de iones de 

litio recargable incorporada Hasta 8 horas de 

funcionamiento continuo

Función
termografía
El dispositivo detecta la temperatura en tiempo real y la muestra en la pantalla. 

Almacenamiento

El dispositivo está equipado con una tarjeta de memoria reemplazable para almacenar instantáneas. 

Alarma

El dispositivo admite alarma de color si la temperatura es más alta que el valor de configuración.
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Especificación

Modelo DS-2TP31B-3AUF
Parámetro Cámara de termografía portátil para detección de temperatura

Sensor de imagen Matrices de plano focal no refrigeradas

máx. Resolución 160 × 120

Tamaño de píxel 17 μm

Banda de onda de respuesta 8 μm a 14 μm

NETO < 40 mK (@ 25 °C, F#=1,0)
Módulo Térmico

Campo de visión 37,2°× 50°
Longitud focal 3,1 mm

IFOV 5,48 mrad

mín. Longitud de enfoque ≥ 150mm
Abertura F 1.1
Monitor Pantalla LCD de 2,4'' con resolución de 320 × 240

Pantalla de imagen
paletas Negro caliente, blanco caliente, arcoíris, arco de hierro

máx. Temperatura; mín. Temperatura; 
Temperatura centralNormas

termografía Rango termográfico 30 °C a 45 °C
Precisión termográfica ± 0,5 ºC

Tipo de Batería Batería de litio recargable
Batería

Tiempo de funcionamiento de la batería 8 horas de funcionamiento continuo a 25 °C

Tarjeta de memoria reemplazable (predeterminada 8 G, admite hasta 128 G de 

almacenamiento)
Almacenamiento

Función
Foto Imagen térmica

Idioma inglés
Energía 3,7 V CC/0,4 A

El consumo de energía Menos de 1,2 W

Interfaz de hardware micro USB

General Temperatura de trabajo 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
Nivel de protección IP54
Altura de prueba de caída 2 m (6,56 pies)

Dimensión 196 mm × 117 mm × 59 mm (7,7″ × 4,6″ × 2,3″)

Peso Menos de 350 g (0,77 libras)



Modelo disponible

DS-2TP31B-3AUF

Accesorio

Guía de inicio rápido

(×1)
adaptador de corriente

(x1)Cable USB (x1) Correa de muñeca (x1) Adaptador (x5)

Dimensión

59 mm (2,32")

117 mm(4,61")

AVISO DE CUMPLIMIENTO: Los productos de la serie térmica pueden estar sujetos a controles de exportación en varios países o regiones, 

incluidos, entre otros, los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y/u otros países miembros del Acuerdo de Wassenaar. 

Consulte a su experto legal o de cumplimiento profesional o a las autoridades del gobierno local para conocer los requisitos de licencia de 

exportación necesarios si tiene la intención de transferir, exportar o reexportar los productos de la serie térmica entre diferentes países.
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