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Características principales VT02 VT04
Cámara digital integrada Sí
Superposición de imagen térmica Sí, cinco modos de fusión
Sistema de lente para la imagen Lente PyroBlend™ Lente PyroBlend™ Plus 

*imágenes 4 veces más nítidas que VT02

Campo de visión 20° x 20° 28° x 28°

Alarmas de temperatura alta/baja — Sí

Captura de imágenes mediante 
disparo a intervalos

— Sí

Alarma Auto-monitor — Sí
Tipo de batería Cuatro (4) pilas AA Recargable de ion litio
Formación No se requiere formación
Características de ergonomía Diseño compacto de bolsillo
Marcadores de puntos calientes 
y fríos

Sí

Características generales:

Duración de la batería Ocho (8) horas
Rango de medida de temperatura De -10 °C a +250 °C (de 14 °F a 482 °F)
Precisión de medida de 
temperatura

+/- 2 °C o +/- 2%

Precisión en la medición Sí, punto central
Medio de almacenamiento  
(tarjeta micro SD)

Permite guardar hasta 10.000 imágenes por Gb (tarjeta de cuatro (4) Gb incluida)

Banda espectral infrarroja De 6,5 µm a 14 µm
Nivel y rango Auto
Mecanismo de enfoque Sin enfoque, no se necesita formación y con inteligencia integrada
Opciones de enfoque: 
opciones NEAR/FAR exclusivas 
seleccionables por el usuario

NEAR > 23 cm; FAR < 23 cm

Dimensiones 21 cm x 7,5 cm x 5,5 cm (8,3 pulg. x 3 pulg. x 2,2 pulg.); < 300 g. (10.5 oz.)
Formato de archivo Formato .is2 guardado en la tarjeta SD. El usuario puede crear informes o imágenes de 

calidad profesional que se pueden exportar a varios formatos en Smartview (BMP, DIB, GIF, 
SPE, FIF, SPEG, JPG, PNG, TIF y TIFF)

Seguridad y cumplimiento de 
normativas

CFR47: 2009 Clase A. Parte 15 subapartado B; CE: EN 61326:2006; IEC/EN 
61010-1:2010

Garantía Dos (2) años

Especificaciones



Disyuntores sobrecargados

Motores sobrecalentados

Cojinetes sobrecalentados

Reguladores de aire defectuosos

Patrones de calor anormales en 
condensadores de AA

Evaluación de válvulas de expansión de calor 
de compresores

Alimentación trifásica sin equilibrar

Arrancadores de combinación

Temperatura normal de funcionamiento en 
disyuntores críticos

Detección de problemas en dispositivos de 
distribución
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Aplicaciones clave


