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Introducción
Los Thermal Imagers Ti32, TiR32, Ti29, TiR29, Ti27 y TiR27 de Fluke (a
partir de ahora, "el procesador de imágenes") son procesadores de imágenes
térmicos de bolsillo que se utilizan para el mantenimiento preventivo y
predictivo, la resolución de problemas, la comprobación de reparación, las
inspecciones de construcción, los trabajos de restauración y corrección, las
auditorías de energía y para fines de acondicionamiento climático. Ti32, Ti29y
Ti27 están optimizados para el mantenimiento de equipos industriales y
comerciales, y TiR32, TiR29 y TiR27 están optimizados para crear
inspecciones generales y diagnósticos.
El rango de medición de temperatura comienza a los -20 °C y asciende hasta
los +600 °C en el procesador Ti32, Ti29 y Ti27; por su parte, comienza a los 20 °C y asciende hasta los +150 °C en TiR32, TiR29 y TiR27. La imagen
térmica se puede mostrar utilizando cualquiera de las distintas paletas de
colores estándar o paletas Ultra Contrast™.
Todos los modelos cuentan con tecnología IR-Fusion®, sólo disponible en
Fluke; con cada imagen de infrarrojos se puede ver, combinar y almacenar una
imagen visual completa (640 X 480). Las imágenes térmicas y visuales pueden
presentarse simultáneamente como una imagen térmica completa o como una
imagen dentro de otra (PIP) en distintos modos de combinación.
Las imágenes térmicas y visuales se muestran en la pantalla LCD del
procesador y se pueden guardar en una tarjeta de memoria SD extraíble. La
transferencia de las imágenes a un PC se realiza extrayendo la tarjeta de
memoria SD e insertándola en un PC mediante un lector de tarjetas USB
multiformato incluido. Se incluye el software SmartView® para realizar el
análisis de las imágenes y la generación de informes a partir de estas imágenes
guardadas.
La energía del procesador se suministra mediante uno o dos paquetes de
baterías inteligentes de ión de litio recargables con cuatro horas de
funcionamiento continuo cada uno de ellos.
Además de las características mencionadas hasta ahora, los procesadores
proporcionan funciones de grabación de voz para realizar anotaciones en las
imágenes guardadas, corrección de emisividad, compensación de temperatura
reflejada de fondo, corrección de transmisión y muchas otras funciones útiles y
fáciles de utilizar.
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Cómo ponerse en contacto con Fluke
Para ponerse en contacto con Fluke, llame a uno de los siguientes números de
teléfono:
• EE. UU.: 1-800-760-4523
• Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
• Europa: +31 402-675-200
• Japón: +81-3-3434-0181
• Singapur: +65-738-5655
• Desde cualquier otro país: +1-425-446-5500
O bien, visite el sitio web de Fluke en www.fluke.com.
Para registrar su producto, visite http://register.fluke.com.
Para ver, imprimir o descargar el último suplemento del manual, visite
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.

Información sobre seguridad

Utilice el procesador térmico de imágenes sólo según lo especificado en este
manual. Consulte la tabla 1 para ver una lista de símbolos usados en el
procesador térmico de imágenes y en este manual.
Una Advertencia identifica condiciones y acciones peligrosas que podrían
provocar daños corporales o incluso la muerte.
Una Precaución identifica condiciones y acciones que podrían dañar el
procesador térmico de imágenes o causar una pérdida de datos permanente.

W Advertencia
Para evitar lesiones personales:
•

•
•

•
2

Consulte la información sobre emisividad de las
temperaturas reales. Los objetos reflectantes
producen mediciones de temperatura menores que las
reales. Estos objetos conllevan peligro de
quemaduras.
Utilice el producto únicamente como se especifica; en
caso contrario, la protección suministrada por el
producto puede no tener efecto.
Las baterías contienen sustancias químicas peligrosas
que pueden producir quemaduras o explotar. En caso
de exposición a sustancias químicas, limpie la zona
con agua y llame a un médico.
Siga todas las instrucciones de cuidado y carga de la
batería que aparecen en este manual.
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Tabla 1. Símbolos
Símbolo

Descripción

Símbolo

E

Condición de la batería.

b

P

Conforme a los requisitos
de la Unión Europea y la
Asociación Europea para
el Libre Comercio.

Descripción
Carga de la batería.

W

Información importante.
Consulte el manual.

A

Procesador térmico de
imágenes conectado al
cargador de la batería.

e

Grabación de audio
asociada con la imagen
mostrada.

O

Símbolo de encendido y
apagado

f

Procesador térmico de
imágenes en modo de
reposo.

;

Cumple con las normas
aplicables australianas.

)

Cumple con las normas
canadienses y
estadounidenses
pertinentes

´

Esta cámara contiene una batería de ión de litio. No la mezcle con
los materiales sólidos de desecho. Las pilas gastadas deben ser
desechadas por un reciclador cualificado o el tratamiento de
materiales peligrosos según la normativa local. Para obtener
información sobre el reciclaje de la batería, comuníquese con el
Centro de servicio autorizado por Fluke.

~

No se deshaga de este producto utilizando los servicios
municipales de recolección de desechos sin clasificar. Visite el sitio
Web de Fluke para conocer información sobre el reciclado.

Desembalaje del procesador térmico de
imágenes
Desembale cuidadosamente los elementos siguientes:
• Cámara termográfica
• Adaptador eléctrico de CA
• Base de carga de dos bahías
• Dos baterías inteligentes de ión de litio
• Estuche robusto para el transporte
• Tarjeta de memoria SD
• Lector de tarjetas de memoria USB multiformato
• Bolsa blanda para el transporte
• Correa para la mano del procesador térmico (uso en mano derecha o
izquierda)
3
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• Manual de uso (en varios idiomas)
• Software SmartView®
• Tarjeta de registro de la garantía
Nota
Fluke recomienda que se utilice la tarjeta de memoria SD facilitada
con el procesador. Fluke no garantiza el uso ni la fiabilidad de
tarjetas de memoria SD de otras marcas o fabricantes ni de otras
capacidades.
Consulte la Tabla 2 para ver la lista de accesorios disponibles para el
procesador térmico de imágenes.
Tabla 2. Accesorios
Modelo
FLK-TI-LENS/WIDE1

Descripción

NP

Lente infrarroja de gran angular

3441183

FLK-TI-LENS/TELE1

Lente infrarroja de teleobjetivo

3441176

FLK-TI-SBP3

Paquete de baterías inteligentes

3440365

FLK-TI-SBC3

Base de carga/fuente de alimentación con
adaptadores

3440352

TI-CAR CHARGER

Cargador adaptador para vehículos de 12 V

3039779

Carga de la batería

Antes de utilizar el procesador térmico de imágenes por primera vez, cargue
las baterías en la base de carga de dos bahías que se proporciona durante al
menos dos horas y media. El estado de la carga de cada batería aparece en un
indicador de carga de cinco segmentos en cada una de ellas.
Nota
Las baterías nuevas no se cargan del todo. Se requieren entre dos y
diez ciclos normales de carga y descarga antes de que la batería se
cargue hasta su máxima capacidad.
Para cargar la batería del procesador térmico de imágenes, realice una de las
siguientes opciones:

Base de carga de dos bahías

4

1.

Conecte la fuente de alimentación de CA a un enchufe de pared de
CA y conecte la salida de CC a la base de carga.

2.

Introduzca una o las dos baterías inteligentes en las bahías de la base
de carga.

3.

Cargue las baterías hasta que los indicadores muestren que están
completamente cargadas.

4.

Extraiga las baterías inteligentes una vez que se hayan cargado
completamente y desconecte la fuente de alimentación.

Thermal Imagers
Cómo encender y apagar el procesador térmico de imágenes

Enchufe de alimentación de CA del procesador térmico
de imágenes
1.
2.
3.

Conecte la fuente de alimentación de CA a un enchufe de pared de
CA y la salida de CC en el enchufe de alimentación de CA del
procesador térmico de imágenes.
Cargue las baterías hasta que el indicador de la pantalla muestre que
la carga está completa.
Desconecte la fuente de alimentación una vez que se hayan cargado
completamente las baterías.
Nota
Asegúrese de que el procesador está aproximadamente a temperatura
ambiente antes de conectarlo al cargador. Consulte las especificaciones de
temperatura de carga. No cargue el procesador en lugares demasiado fríos o
cálidos, ya que efectuar la carga a temperaturas extremas reduce la
capacidad de carga del paquete de la batería.

Mientras se carga la batería, aparece el icono de la batería como A a la vez
que el procesador térmico de imágenes está en funcionamiento. Con el
procesador térmico de imágenes apagado, b aparece en la pantalla al estar
conectado al cargador de la batería.
Mantenga el procesador conectado al cargador hasta que el icono de estado de
la carga indique que la carga se ha completado. Con el procesador
desconectado, el icono de carga de la batería deberá tener cuatro barras
completas. Si tiene conectado el procesador, apáguelo para poder ver el icono
de estado de la batería. Si retira el procesador del cargador antes de que se
muestre el icono de carga completa, la batería no se habrá cargado del todo y,
por tanto, su duración será menor.

Cargador para vehículos de 12 V opcional
1.
2.
3.

Conecte el conector del adaptador de 12 V al enchufe de 12 V del
vehículo y la salida al enchufe de alimentación de CA del procesador
térmico de imágenes.
Cargue las baterías hasta que el indicador de la pantalla muestre que
la carga está completa.
Desconecte el adaptador de 12 V y el procesador térmico de imágenes
cuando las baterías inteligentes se hayan cargado completamente.

W Precaución
Para evitar que se dañe el procesador, retírelo del
cargador de CC para el coche antes de arrancar el vehículo
de la manera convencional o de forma auxiliar.

Cómo encender y apagar el procesador térmico
de imágenes
Para encender o apagar el procesador térmico de imágenes, pulse la tecla
programable central (a) durante dos segundos.
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Funciones y controles
Las funciones y controles del procesador térmico de imágenes se muestran y
describen en la tabla 3.
Tabla 3. Funciones y controles
3

4

5

8
7

1

9

10
2
11
12
6

13
15

14

exj01.eps

Elemento
A

6

Descripción
Pantalla de cristal líquido (LCD)

B

Teclas programables de función (c, a y d)

C

Altavoz

D

Micrófono

E

Sensor de luz de fondo automática

F

Correa para la mano

Thermal Imagers
Uso del menú
Tabla 3. Funciones y controles (continuación)
Elemento

Descripción

G

Compartimento del enchufe de alimentación de CA y la tarjeta de
memoria SD

H

Cubierta retráctil para la lente

I

Cámara visual (luz visible)

J

Lente infrarroja

K

Aro de control de enfoque

L

Disparador de captura de imágenes

M

Paquete de batería de ión de litio inteligente extraíble (2)

N

Base de carga de dos bahías

O

Adaptador de CA y fuente de alimentación

Uso del menú
Los menús, junto con las tres teclas programables (c, a y d), proporcionan
acceso a la pantalla de imagen térmica, a las opciones de almacenamiento y
visualización de las imágenes y a las funciones de configuración:
• Luz de fondo
• Fecha/Hora
• Emisividad
• Formato de archivo
• Alarma de alta temperatura (Ti32, Ti29, Ti27) o alarma de punto de
condensación (TiR32, TiR29, TiR27)
• Punto caliente, punto frío y punto central de la imagen
• Modo IR-Fusion®
• Idioma
• Selección de lente
• Nivel/alcance
• Paleta
• Compensación de temperatura reflejada de fondo
• Escala de temperatura
• Corrección de transmisión
7
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Para mostrar el menú, pulse a. El texto arriba de cada tecla programable de
función (c, a y d) corresponde a dicha tecla programable a través de todas
las pantallas del menú.
Pulse a para abrir y pasar cíclicamente a través de los menús.
El menú desaparecerá automáticamente pasados unos segundos tras la última
pulsación de una tecla programable y se volverá a mostrar la vista en directo
del procesador térmico.

Menú Escape/Vista en directo
Para volver a la vista en directo inmediatamente desde la mayoría de
estructuras del menú, apriete y suelte dos veces rápidamente el disparador.

Configuración básica de preferencias del usuario
Muchas de las configuraciones de procesador térmico (el nivel y el alcance, la
corrección de transmisión, las alarmas, la emisividad, el buscador de imágenes
y la temperatura de fondo) disponen de una función de agilización que le
permite cambiar la selección rápidamente. Para agilizar el paso entre las
opciones disponibles o las configuraciones numéricas, pulse y mantenga
pulsada la tecla c o la tecla d. La agilización se detendrá cuando suelte la
tecla programable.

Cambio del idioma en pantalla
Cómo cambiar la pantalla para presentar información en otro idioma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8

Pulse a hasta que la etiqueta de la tecla programable F3 indique Valores.
Pulse la tecla programable rotulada Valores.
En el menú de ajustes, pulse a, la opción rotulada Menú, hasta que la
tecla programable F1 indique Idioma.
Pulse la tecla programable rotulada Idioma.
Pulse la tecla programable rotulada Arriba o Abajo para mover el cursor
al idioma que desee.
Pulse la tecla programable rotulada Terminado para seleccionar el
idioma.
Siga con el resto de elementos configurables del menú de ajustes o pulse y
suelte rápidamente dos veces el disparador para volver a la vista en
directo.

Thermal Imagers
Uso del menú

Configuración de la fecha
Para fijar la fecha:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Pulse a hasta que la etiqueta de la tecla programable F3 indique Valores.
Pulse la tecla programable rotulada Valores.
En el menú de ajustes, pulse a, la opción rotulada Menú, hasta que la
tecla programable F1 indique Fecha.
Pulse la tecla programable rotulada Fecha.
La fecha puede aparecer en uno de dos formatos: MM/DD/AA o
DD/MM/AA.
Pulse la tecla programable rotulada que indique el formato de fecha que
desee.
Pulse la tecla programable rotulada Arriba (c) o Abajo (d)para ajustar
el elemento de la fecha seleccionado.
Pulse la tecla programable rotulada Siguiente para moverse al siguiente
elemento de fecha.
Pulse la tecla programable rotulada Terminado cuando haya finalizado.
Siga con el resto de elementos configurables del menú de ajustes o pulse y
suelte rápidamente dos veces el disparador para volver a la vista en
directo.

Ajuste de la hora
Para fijar la hora:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Pulse a hasta que la etiqueta de la tecla programable F3 indique Valores.
Pulse la tecla programable rotulada Valores.
En el menú de ajustes, pulse a, la opción rotulada Menú, hasta que la
tecla programable F3 indique Hora.
Pulse la tecla programable rotulada Hora.
El procesador térmico de imágenes mostrará la hora en dos formatos
diferentes: 24 horas o 12 horas.
Pulse la tecla programable rotulada con el formato que desee.
Pulse la tecla programable rotulada Arriba (c) o Abajo (d) para ajustar
el elemento de hora seleccionado.

9

Ti32, TiR32, Ti29, TiR29, Ti27, TiR27
Manual de uso

7.
8.
9.

Pulse la tecla programable rotulada Siguiente para moverse al siguiente
elemento de hora.
Pulse la tecla programable rotulada Terminado cuando haya finalizado.
Siga con el resto de elementos configurables del menú de ajustes o pulse y
suelte rápidamente dos veces el disparador para volver a la vista en
directo.
El formato de 12 horas tiene una selección para fijar si la hora es AM o
PM.

Cambio de las unidades de temperatura
El procesador térmico de imágenes mostrará la temperatura en grados
Fahrenheit o Celsius. Para cambiar las unidades de temperatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pulse a hasta que la etiqueta de la tecla programable F3 indique Valores.
Pulse la tecla programable rotulada Valores.
En el menú de ajustes, pulse a, la opción rotulada Menú, hasta que la
tecla programable F3 indique Unidades.
Pulse a hasta que aparezca Unidades sobre d.
Pulse la tecla programable rotulada Unidades.
Pulse c para grados Celsius o d para grados Fahrenheit.
Pulse la tecla programable rotulada Terminado para seleccionar las
unidades.
Siga con el resto de elementos configurables del menú de ajustes o pulse y
suelte rápidamente dos veces el disparador para volver a la vista en
directo.

Uso de la función Cuadro central
La función Cuadro central permite al usuario establecer una zona de medición
de la temperatura (cuadro), centrada en la imagen infrarroja. Esta zona
(cuadro) se amplía y reduce a los diferentes niveles de la imagen infrarroja.
Esta zona permite al usuario ver una medición máxima (MÁX), media (MED)
y mínima (MÍN) dentro del área seleccionada.
Nota
Cuando la función Cuadro central está habilitada y los marcadores
Temp puntual también, estos marcadores sólo funcionarán dentro del
área del Cuadro central seleccionada, en lugar del campo de visión
infrarrojo completo.
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Para activar o desactivar la función Cuadro central:
Pulse F2 hasta que aparezca Valores sobre F3.
Pulse la tecla programable Valores.
Pulse F2 hasta que aparezca Cuadro central sobre F3.
Pulse la tecla programable Activar para activar la función Cuadro
central.
5. Pulse la tecla programable Desactivar para desactivar la función Cuadro
central.
Para establecer el tamaño del Cuadro central cuando está activado:

1.
2.
3.
4.

1. Pulse Q para aumentar el tamaño del Cuadro central.
2. Pulse P para reducir el tamaño del Cuadro central.
3. Cuando esté contento con el tamaño del Cuadro central, pulse
Terminado para aceptar la configuración.
4. Siga con el resto de elementos configurables del menú Valores o pulse y
suelte rápidamente dos veces el disparador para volver a la vista en directo.

Configuración del formato de archivos
Los datos almacenados en la tarjeta de memoria SD del procesador térmico de
imágenes se pueden guardar en tres formatos de archivo diferentes: .bmp, .jpeg
y .is2. Esta configuración se guarda y sigue siendo válida cuando se apaga y
vuelve a encender el procesador térmico de imágenes. Siempre se puede
cambiar de formato antes de capturar las imágenes.
Para cambiar el formato de archivo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Pulse a hasta que la etiqueta de la tecla programable F3 indique Valores.
Pulse la tecla programable rotulada Valores.
En el menú de ajustes, pulse a, la opción rotulada Menú, hasta que la
tecla programable F1 indique Formato arch.
Pulse a hasta que aparezca Formato arch sobre la tecla programable
F3.
Pulse la tecla programable rotulada Formato arch.
Pulse la tecla programable rotulada Arriba(c) o Abajo(d) para
seleccionar el formato de archivo de mapa de bits (.bmp), el formato jpeg
(.jpeg/.jpg) o el formato de archivo (.is2) en función de sus necesidades.
Pulse la tecla programable rotulada Terminado cuando haya finalizado.
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8.

Siga con el resto de elementos configurables del menú de ajustes o pulse y
suelte rápidamente dos veces el disparador para volver a la vista en
directo.

Los formatos de mapa de bits y jpeg sólo guardan la imagen que aparece en la
pantalla del procesador térmico. El formato “.is2” es un formato de archivo
que guarda todos los datos radiométricos, la imagen infrarroja, la información
del modo IR-Fusion®, la información de la paleta, la imagen visual completa,
la configuración de pantalla y la grabación de voz de anotación en la imagen
almacenada.
Las imágenes de mapa de bits (.bmp) o JPEG (.jpeg/.jpg) se pueden transferir a
un PC y utilizar inmediatamente en muchos tipos software y documentos
electrónicos. Las imágenes en formato “.is2” pueden transferirse a un PC para
su posterior análisis y para la generación de informes por medio del software
Fluke SmartView® o de software de terceros que se puede obtener a través de
proveedores de software especialmente aprobados. SmartView® convierte las
imágenes .is2 en archivos JPEG, BMP, GIF, TIFF y PNG. Visite el sitio Web
de Fluke o póngase en contacto con Fluke para conocer las opciones de
software actualmente disponibles.

Configuración de la luz de fondo
La luz de fondo puede configurarse para Detección automática o Brillo
completo. Para configurar la luz de fondo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pulse a hasta que la etiqueta de la tecla programable F3 indique Valores.
Pulse la tecla programable rotulada Valores.
En el menú de ajustes, pulse a, la opción rotulada Menú, hasta que la
tecla programable F1 indique Luz de fondo.
Pulse la tecla programable rotulada Luz de fondo.
Pulse la tecla programable rotulada Auto o Ultrabrillo.
Siga con el resto de elementos configurables del menú de ajustes o pulse y
suelte rápidamente dos veces el disparador para volver a la vista en
directo.
Nota
Para ampliar la vida útil de la batería, la detección automática ajusta
el brillo de la luz de fondo basándose en los niveles de luz ambiente.

Configuración de las opciones de visualización de la
información
El procesador de imágenes permite elegir entre varias opciones para mostrar la
información en la LCD. Estas opciones son: Mostrar todo, Mostrar sólo la
hora/fecha/escala, Mostrar sólo la escala y Mostrar sólo la imagen.
• Mostrar todo: fecha, hora, barra de escala, indicador de duración de la
batería, configuración de emisividad, configuración de temperatura
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reflejada de fondo, configuración de transmisión y lente opcional (en caso
de estar seleccionada).
• Mostrar fecha/hora/escala: muestra la fecha, la hora, la barra de escala y
el indicador de duración de la batería.
• Mostrar escala: muestra la barra de escala y el indicador de duración de
la batería.
• Mostrar sólo imagen : muestra sólo la luz visible o la imagen térmica, o
una combinación de ambas.
Para cambiar la configuración de visualización:
1.

Pulse a hasta que la etiqueta de la tecla programable F3 indique Valores.

2.

Pulse la tecla programable rotulada Valores.

3.

En el menú de ajustes, pulse a, la opción rotulada Menú, hasta que la
tecla programable F3 indique Mostrar.

4.
5.

Pulse la tecla programable rotulada Mostrar.
Pulse la tecla programable rotulada Arriba(c) o Abajo(d) para
seleccionar la opción de visualización de la información.

6.

Pulse la tecla programable rotulada Terminado cuando haya finalizado.

7.

Siga con el resto de elementos configurables del menú de ajustes o pulse y
suelte rápidamente dos veces el disparador para volver a la vista en
directo.

Cómo instalar y utilizar lentes opcionales
(teleobjetivo y gran angular)
El procesador de imágenes es un dispositivo extremadamente sensible que
puede detectar diferencias en la temperatura de ≤50mK (0,05° C). Permite
rangos mínimos tan bajos como 2° C en muchos modos operativos. También
se ofrecen paletas y modos de paletas especiales para mejorar y resaltar
diferencias térmicas muy pequeñas en un escenario. Además, hay lentes de
gran angular y teleobjetivos opcionales para mejorar la capacidad de detección
de anomalías de los procesadores de imágenes.
Se ha hecho todo lo posible para producir imágenes infrarrojas de alta calidad
y radiométricamente precisas siempre que sea posible. Sin embargo, a menudo
se trata de situaciones de uso extremas, en las que la energía infrarroja emitida
por el blanco es tan pequeña que el procesador de imágenes alcanza los límites
de las propiedades físicas que rigen esta operación. Al usar el procesador de
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imágenes en estas circunstancias, a veces pueden aparecer anillos de luz o un
halo en la imagen infrarroja. Esto es totalmente normal.
Aunque es posible mitigar estos artefactos añadiendo artificialmente ruido
electrónico y un procesamiento adicional a la señal infrarroja, Fluke ha
decidido no hacerlo para mantener la extrema sensibilidad del instrumento. Si
cualquiera de estos artefactos aparece en la imagen infrarroja correctamente
enfocada, asegúrese de que sólo está ahí porque no hay suficiente diferencia
térmica en el escenario para indicar la presencia de una anomalía de uso. En
esencia, el procesador de imágenes es tan sensible que “se ve a sí mismo”
ópticamente, radiométricamente y electrónicamente. Normalmente, aumentar
el rango, cambiar la paleta de colores o introducir un diferencial térmico en el
escenario eliminará la aparición de estos artefactos, permitiendo sin embargo
una interpretación adecuada de la imagen infrarroja.
Las lentes de gran angular y objetivo opcionales amplían la flexibilidad y
permiten la utilización en más aplicaciones de las tareas de inspección de
infrarrojos.
Para instalar y utilizar una lente opcional en el procesador térmico:
1.

Con el procesador térmico apagado, inserte la tarjeta de memoria SD con
los códigos del firmware de la lente opcional en la ranura de tarjeta de
memoria SD que está ubicada en uno de los lados del procesador.

2.

Pulse la tecla a para encender el procesador térmico.

3.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para instalar los
archivos correspondientes en la memoria interna del procesador térmico.

4.

Una vez realizada la instalación, saque la tarjeta de memoria SD con los
archivos del firmware y vuelva a insertar la tarjeta de memoria SD
utilizada para el almacenamiento de imágenes.

5.

Acople la lente opcional en el procesador térmico alineando el punto de la
lente con el punto del procesador térmico; consulte la Figura 1.

6.

Empuje con suavidad la lente opcional hasta colocarla en su posición y
gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije en la posición
adecuada.
Nota
Es importante seleccionar la opción de lente correspondiente en el
menú Valores/Lente del procesador térmico.
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Alinear el punto
blanco con las marcas

Punto blanco

Sujetar el agarre del
enfoque mientras
se gira la lente auxiliar

exn04.eps

Figura 1. Acoplamiento y extracción de las lentes opcionales
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Para seleccionar o cambiar la lente en uso en el procesador térmico:
Pulse a hasta que la etiqueta de la tecla programable F3 indique Valores.
Pulse la tecla programable rotulada Valores.
En el menú de ajustes, pulse a, la opción rotulada Menú, hasta que la
tecla programable F3 indique Lente.
4. Pulse la tecla programable rotulada Lente.
5. Pulse la tecla programable rotulada Arriba(c) o Abajo(d) para
seleccionar la lente.
6. Pulse la tecla programable rotulada Terminado cuando haya finalizado.
7. Siga con el resto de elementos configurables del menú de ajustes o pulse y
suelte rápidamente dos veces el disparador para volver a la vista en
directo.
Si ha configurado la visualización de la información del procesador térmico
como Mostrar todo, aparece un símbolo
con la selección de la lente de
gran angular. Aparece un símbolo
aparece en la parte inferior de la
pantalla LCD cuando se selecciona la lente de teleobjetivo. La opción
predeterminada es la lente estándar y esta opción no tiene ningún símbolo
indicador.
Nota
IR-Fusion® está deshabilitado cuando se ajusta el procesador de
imágenes térmico con la selección de lentes de gran angular.
1.
2.
3.

W Precaución
Si no se selecciona la lente apropiada en el procesador
térmico, los valores de medición de temperatura podrían
ser inexactos.
Cuando termine de utilizar la lente opcional, cambie la selección en el
procesador térmico.
1.
2.
3.
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Empuje con suavidad la lente opcional y gírela en el sentido contrario a
las agujas del reloj hasta que se desacople del procesador térmico.
Extraiga la lente opcional y vuelva a colocarla debidamente en la funda de
su estuche.
Seleccione la lente estándar en la sección correspondiente del sistema de
menús para volver al funcionamiento normal adecuado para esa lente.
Nota
Para procurar la mejor protección y una larga duración de las
lentes, recuerde siempre guardar la lente opcional en su
correspondiente estuche de protección con las fundas de protección
puestas.
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Enfoque y captura de una imagen
Apunte el procesador térmico de imágenes hacia el objeto o área de interés,
enfoque girando el aro de control de enfoque hasta que la imagen infrarroja
mostrada en la pantalla LCD sea tan clara como sea posible y luego pulse y
suelte el disparador. El procesador térmico de imágenes muestra la imagen
capturada y un menú. El menú permite almacenar imágenes, realizar ajustes en
la configuración de las imágenes y grabar anotaciones de audio en el formato
de archivo .is2. Para cancelar el almacenamiento de la imagen y volver a la
visualización en vivo, pulse y suelte el disparador.
Nota
La distancia mínima de enfoque para la cámara termográfica (con la
lente estándar) es de 15 cm (aprox. 6 pulgadas). La distancia mínima
de enfoque para la cámara de luz visible (visual) es de 46 cm (aprox.
18 pulgadas).
Nota
El procesador térmico de imágenes puede guardar la imagen como
una simple fotografía o como una imagen radiométrica que permite
un ulterior análisis de la temperatura. Para cambiar el formato de la
imagen guardada, consulte la sección “Configuración del formato de
archivo” posteriormente en este manual.
Nota
Cuando se activa IR-Fusion® el ajuste de control de enfoque IR
alineará las imágenes IR y de luz visible en la pantalla LCD. Cuando
la imagen IR está bien enfocada, las imágenes deberían estar casi
perfectamente alineadas. Esta funcionalidad proporciona un método
fácil para obtener un buen enfoque de la imagen IR. Debido a las
especificaciones de paralaje de la imagen y de enfoque mínimo, la
distancia mínima para una imagen IR-Fusion® alineada es de
aproximadamente 46 cm (18 pulgadas).
Si pulsa la tecla programable rotulada Valores, dentro de la sección Imagen
capturada, podrá modificar características de la imagen como la paleta, una
imagen dentro de otra y el rango únicamente en los archivos con formato .is2.
Consulte la sección apropiada de configuración para conocer los detalles
operativos.

Guardar los datos del procesador térmico de
imágenes
El procesador térmico de imágenes guarda los datos mostrados en una tarjeta
de memoria SD colocada en la cámara. Consulte la sección “Cambio de la
tarjeta SD” para insertar y expulsar una tarjeta de memoria SD. El formato de
archivo del procesador térmico de imágenes determina cómo se almacena la
información medida en la tarjeta de memoria SD. Para almacenar datos del
procesador térmico de imágenes:
17

Ti32, TiR32, Ti29, TiR29, Ti27, TiR27
Manual de uso

1.

Apunte la cámara hacia el área de interés y oprima el disparador para
capturar una imagen. Esto congelará la imagen en la pantalla y mostrará el
menú Captura de imágenes.

2.

Pulse la tecla programable rotulada Guardar. Si la tarjeta de memoria SD
está colocada en el procesador térmico de imágenes y hay suficiente
espacio libre, se almacenará la información.

W Precaución
No extraiga la tarjeta de memoria SD mientras se está
almacenando una imagen. Se podrían perder los datos de
la imagen.
Nota
Antes de almacenar una imagen, asegúrese de que el bloqueo de
protección de escritura de la tarjeta de memoria SD está abierto.

Ajuste de la imagen térmica
El procesador térmico de imágenes utiliza diferentes colores o tonalidades de
gris para mostrar el gradiente de temperatura del área dentro del campo de
visión del procesador térmico de imágenes. Hay dos ajustes para cambiar
cómo el procesador térmico de imágenes muestra la imagen: Paleta y Rango.

Selección de una paleta estándar
El menú Paleta proporciona diferentes patrones de visualización térmica. En
ambos procesadores térmicos están disponibles las opciones Escala de grises,
Azul-Rojo, Alto contraste, Hierro, Ámbar y Metal caliente. Para seleccionar
una paleta estándar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Pulse a hasta que Paleta aparezca sobre c.
Pulse la tecla programable rotulada Paleta para mostrar las opciones
disponibles de la paleta. (Estándar o Ultra Contrast).
Pulse la tecla programable rotulada Estándar.
Pulse la tecla programable rotulada Arriba o Abajo para moverse entre
las opciones de la paleta.
Pulse la tecla programable rotulada Terminado para configurar el
procesador térmico con la paleta seleccionada.
Espere a que el menú principal desaparezca de la pantalla o presione y
suelte dos veces rápidamente el disparador para volver a la vista en
directo.
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Selección de una paleta Ultra Contrast™
Existen paletas Ultra Contrast™ disponibles para cada paleta estándar indicada
anteriormente. Para seleccionar una paleta Ultra Contrast™:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pulse a hasta que Paleta aparezca sobre c.
Pulse la tecla programable rotulada Paleta para que aparezcan en la
pantalla las opciones de paleta disponibles (Estándar o Ultra
Contrast).
Pulse la tecla programable rotulada Ultra Contrast.
Pulse la tecla programable rotulada Arriba o Abajo para moverse entre
las opciones de la paleta.
Pulse la tecla programable rotulada Terminado para configurar el
procesador térmico con la paleta seleccionada.
Espere a que el menú principal desaparezca de la pantalla o presione y
suelte dos veces rápidamente el disparador para volver a la vista en
directo.

Configuración del rango
La temperatura de visualización (nivel y alcance) se configura automática o
manualmente. Para configurar el rango, haga lo siguiente:
1.

Pulse a hasta que aparezca Rango sobre d.

2.

Pulse la tecla programable rotulada Rango.

3.

Pulse la tecla programable rotulada Manual para configurar el procesador
térmico de imágenes al rango manual y pulse la tecla programable
rotulada Auto para seleccionar el rango automático.

Cuando el procesador térmico funciona en el modo de rango automático, se
determina automáticamente un nivel y un alcance en función de la energía
infrarroja que se detecta en cualquier momento. Se recalibra de forma
automática cuando la energía infrarroja del campo de visión cambia. La escala
de medición de temperatura se actualiza según corresponda y aparece "Auto"
en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.
Cuando el procesador térmico funciona en el modo de rango manual, el nivel y
el alcance, además de la escala de medición de temperatura, tienen parámetros
fijos a menos que el usuario opte por ajustar manualmente el nivel y el alcance,
o decida realizar un cambio de escala automático rápido (consulte las
siguientes secciones). La escala de medición de temperatura indica "Manual"
en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.
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Cambio rápido entre los rangos Automático y Manual
Cuando NO esté en el modo de menú, pulse c durante medio segundo y suelte
para cambiar entre el rango Automático y el rango Manual.

Cambio de escala automático rápido
Cuando esté en el rango Manual y NO se encuentre en el modo de menú, pulse
c durante medio segundo y suelte para cambiar de escala automáticamente el
nivel y el alcance de los objetos que estén dentro del campo de visión térmica
del procesador.
Nota
El procesador de imágenes siempre se inicia con el mismo modo de
rango, Automático o Manual, que tenía cuando se apagó.

Configuración del nivel (manual)
Cuando está en el rango manual, la configuración de nivel ajusta el alcance
térmico de punto medio dentro del rango de temperatura total del procesador
térmico de imágenes. Para configurar el nivel:
1.

Después de introducir el modo de rango manual (consulte “Configuración
del rango”), pulse la tecla programable rotulada Ir al nivel. De esta forma
se pone el procesador térmico en el modo Ajustar nivel.

2.

Pulse la tecla programable rotulada Arriba para mover el alcance de
temperatura a temperaturas más altas o Abajo para mover el alcance a
temperaturas más bajas.

3.

Para ajustar el alcance, pulse la tecla programable rotulada Ir al alcance
(consulte “Configuración del alcance de temperatura”).

4.

Para capturar una imagen, presione y suelte el disparador una vez. Vea la
Figura 2.
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exn02.eps

Figura 2. Ajustes de rango y alcance

5.

Para salir del ajuste del nivel y el alcance, pulse y suelte el disparador dos
veces rápidamente para volver a la vista en directo.

El procesador térmico conserva el nivel hasta que se vuelva a ajustar
manualmente o hasta que se ponga en el modo automático.
Nota
La escala que aparece a lo largo del lado derecho de la pantalla
indica el rango.

Configuración del alcance de temperatura (manual)
Al colocarlo en rango manual, la configuración del alcance ajusta la paleta a lo
largo de un rango de temperaturas dentro del rango total del procesador
térmico de imágenes. Vea la figura 2. Para ajustar el alcance de temperatura:
1.

Una vez introducido el modo de rango manual (consulte “Configuración
del rango”), pulse la tecla programable rotulada Ir al alcance. De esta
forma, el procesador térmico pasa al modo Ajustar alcance.

2.

Pulse la tecla programable rotulada Aumentar para ampliar el alcance de
temperatura o Reducir para estrecharlo.
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Para ajustar el nivel, pulse la tecla programable rotulada Ir al nivel
(consulte “Configuración del nivel”).
4. Para capturar una imagen, presione y suelte el disparador una vez.
5. Para salir del ajuste del nivel y el alcance, pulse y suelte el disparador dos
veces rápidamente para volver a la vista en directo.
El procesador térmico conserva este alcance hasta que se vuelva a cambiar
manualmente o hasta que el procesador se ponga en modo automático.

3.

Configuración de IR-Fusion y PIP
IR-Fusion®, sólo proporcionado por Fluke, permite al usuario utilizar varios
modos que combinan una imagen térmica con una imagen visual (luz visible).
El procesador térmico de imágenes se configura en uno de tres niveles
diferentes de mezcla. Además de configurar la mezcla visual y térmica, el
menú IR-Fusion® se utiliza para seleccionar entre una pantalla de imagen
térmica completa y una pantalla de una imagen dentro de otra (PIP). Para
configurar el nivel de IR-Fusion® y la pantalla PIP:
1.
2.
3.

4.
5.

Pulse a hasta que aparezca IRFusion sobre d.
Pulse la tecla programable rotulada IRFusion para revelar el menú IRFusion®.
Pulse la tecla programable rotulada Arriba o Abajo para moverse entre
los seis ajustes de IR-Fusion®. Los tres ajustes superiores seleccionan una
pantalla PIP. Los tres ajustes inferiores tienen un IR de pantalla completa
con diferentes niveles de mezcla visible.
Pulse la tecla programable rotulada Terminado cuando haya finalizado.
Espere a que el menú principal desaparezca de la pantalla o presione y
suelte dos veces rápidamente el disparador para volver a la vista en
directo.

Revisión y eliminación de imágenes
almacenadas
Para entrar en el modo de revisión y ver las imágenes almacenadas en la tarjeta
de memoria SD:
1.

Pulse a hasta que aparezca Revisar sobre c.

2.

Pulse la tecla programable rotulada Revisar para que aparezcan en la
pantalla miniaturas de las imágenes almacenadas en la memoria.

3.

Pulse la tecla programable rotulada las flechas de izquierda y
derecha para navegar por las miniaturas de las imágenes.
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4.

Cuando llegue a la imagen deseada que desea revisar, pulse la tecla
programable rotulada Seleccionar.

Para eliminar una sola imagen de la tarjeta de memoria SD:
1.

Realice los pasos que figuran en la visualización de imágenes
almacenadas para visualizar la imagen.

2.

Pulse la tecla programable rotulada Seleccionar.

3.

Pulse la tecla programable rotulada Eliminar.

Para eliminar todas las imágenes de la tarjeta de memoria SD:
1.
2.
3.
4.

Pulse la tecla programable rotulada Seleccionar.
Pulse la tecla programable rotulada Eliminar.
Pulse la tecla programable rotulada Toda imagen.
Para salir del modo de revisión, pulse el disparador una vez y volverá la
vista en directo.

Agregar una anotación de voz a datos
guardados
Sólo es posible agregar una anotación de voz a una imagen antes de
almacenarla. Después de capturar una imagen, aparece el menú Captura de
imágenes. Para agregar una anotación de voz a la imagen:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Pulse la tecla programable rotulada Audio.
Pulse la tecla programable rotulada Grabar para iniciar la grabación.
Hable en la apertura del micrófono del procesador térmico de imágenes.
Es posible grabar hasta 60 segundos de audio para cada imagen.
Cuando termine de grabar, pulse la tecla programable rotulada Revisar
para escuchar lo que se grabó. Cuando se haya creado una grabación de
audio para una imagen, e aparece en la pantalla mientras se muestra la
imagen. Para mantener la anotación de audio, proceda con el paso
siguiente. En caso contrario, pulse la tecla programable rotulada
Adjuntar o Reemplazar para modificar la grabación antes de almacenar
la imagen. Una vez almacenada, la anotación de audio sólo puede ser
revisada y no modificada.
Pulse la tecla programable rotulada Atrás para regresar al menú Audio.
Pulse la tecla programable rotulada Guardar para almacenar los datos
medidos y la anotación de audio.
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Escucha de anotaciones de voz
Para reproducir la anotación de voz ya almacenada con una imagen en la
tarjeta de memoria SD:
1.

Realice los pasos indicados en la sección "Revisión y eliminación de
imágenes almacenadas" para seleccionar la imagen y que aparezca en la
pantalla del procesador térmico.
2. Pulse la tecla programable rotulada Seleccionar.
3. Pulse la tecla programable rotulada Audio.
4. Pulse la tecla programable rotulada Revisar.
La anotación de voz guardada se volverá a reproducir a través del altavoz del
procesador térmico de imágenes.

Activación/desactivación de los indicadores de
puntos
Para activar o desactivar los indicadores de puntos calientes y fríos:
1.
2.
3.
4.
5.

Pulse a hasta que aparezca Temp punto sobre c.
Pulse la tecla programable rotulada Temp punto.
Pulse la tecla programable rotulada Apagado para apagar los indicadores
de puntos calientes y fríos o pulse la tecla programable rotulada
Encendido para encenderlos.
Pulse la tecla programable rotulada Terminado para establecer la
configuración.
Espere a que el menú principal desaparezca de la pantalla o presione y
suelte dos veces rápidamente el disparador para volver a la vista en
directo.

Toma de mediciones exactas de temperatura

Todos los objetos del mundo irradian energía infrarroja. La cantidad de energía
irradiada se basa en dos factores principales: la temperatura de la superficie del
objeto y la emisividad de dicha superficie. El procesador térmico de imágenes
detecta la energía infrarroja proveniente de un objeto y utiliza esta información
para estimar la temperatura de dicho objeto. La mayoría de los objetos
medidos tales como metal pintado, madera, agua, piel y tela son muy eficientes
para irradiar energía y es muy fácil obtener mediciones muy exactas.
Para superficies que son eficientes para irradiar energía (alta emisividad), el
factor de emisividad se estima en un 95% (o 0,95). Este valor estimativo
funciona para la mayoría de los propósitos. Sin embargo, esta simplificación
no funciona para superficies brillantes o metales sin pintar. Estos materiales no
son eficientes para irradiar energía y están clasificados como de baja
emisividad. Para obtener una medición de temperatura exacta en materiales
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con una baja emisividad, a menudo es necesario realizar una corrección de
emisividad. El método más sencillo de corrección es configurar el procesador
térmico de imágenes con el valor correcto de emisividad para que calcule
automáticamente la temperatura correcta de la superficie. Si el procesador
térmico de imágenes utiliza un valor fijo de emisividad (lo que significa que se
configura en un valor y el usuario no puede ajustarlo), entonces la medición
del procesador térmico de imágenes deberá multiplicarse por un valor
encontrado en la tabla de búsqueda para obtener una estimación más exacta de
la temperatura real.
Independientemente de la capacidad del procesador térmico para ajustar la
emisividad en las mediciones de temperatura calculadas, en superficies con
una emisividad de 0,60 o inferior es difícil obtener mediciones de temperatura
exactas sin un error significativo. Siempre es mejor cambiar o mejorar la
emisividad de una superficie si es posible en caso de que se requieran
mediciones de temperatura exactas.
El procesador de imágenes tiene la capacidad de configurar la emisividad
introduciendo un valor o usando una tabla de valores incorporados. Hay mucha
información disponible sobre la emisividad. Se recomienda estudiar más a
fondo este tema para obtener las mediciones de temperatura más exactas
utilizando el procesador térmico de imágenes.
Nota
Todos los procesadores de imágenes térmicos requieren un tiempo de
calentamiento adecuado para obtener la medición de la temperatura
más precisa y la mejor calidad de imagen. A menudo, dicho tiempo
puede variar en función del modelo y las condiciones ambientales.
Aunque la mayoría de los procesadores de imágenes se calientan
totalmente en unos 3-5 minutos, siempre es conveniente esperar al
menos 10 minutos si una medición de la temperatura muy precisa es
vital para su aplicación. Siempre que se cambien o añadan lentes
opcionales, puede ser necesario un tiempo de estabilización
adicional, según la situación.

Configuración de la emisividad
El ajuste del procesador térmico de imágenes con valores correctos de
emisividad es crítico para hacer mediciones exactas de temperatura. Para
configurar el valor de emisividad:
1.
2.

Pulse a hasta que aparezca Emisividad sobre c.
Pulse la tecla programable rotulada Emisividad.

En este punto, puede configurarse la emisividad directamente como un valor o
seleccionarlo de una lista de valores de emisividad para algunos materiales
comunes. Para seleccionar de una lista de materiales comunes:
1.

Pulse la tecla programable rotulada Tabla.
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Pulse la tecla programable rotulada Arriba o Abajo para moverse entre
los materiales en la lista. El valor de emisividad para cada material se
muestra en la pantalla a medida que la selección se mueve entre los
materiales diferentes.
3. Pulse la tecla programable rotulada Terminado para seleccionar el
material resaltado.
Para configurar el valor de emisividad directamente:
2.

1.
2.
3.
4.

Pulse la tecla programable rotulada ε.
Pulse la tecla programable rotulada Arriba o Abajo para aumentar o
disminuir, respectivamente, el valor de emisividad que aparece justo
encima de las etiquetas de las teclas programables.
Pulse la tecla programable rotulada Terminado para seleccionar el valor
configurado.
Espere a que el menú principal desaparezca de la pantalla o presione y
suelte dos veces rápidamente el disparador para volver a la vista en
directo.
Nota
Si la configuración de visualización de la información del procesador
térmico está establecida como Mostrar todo, la información de la
configuración de emisividad actual se puede visualizar como “ε =
xx”.

Configuración de la temperatura reflejada de fondo
(Compensación de la temperatura reflejada)
La compensación de la temperatura reflejada de fondo del procesador de
imágenes se configura en la pestaña Segundo plano. Los objetos demasiado
fríos o cálidos pueden afectar a la precisión de la medición de temperatura del
objeto de interés o blanco, sobre todo si la emisividad de la superficie es baja.
La configuración del ajuste de la temperatura reflejada de fondo puede mejorar
la precisión de la medición de temperatura.
1.
2.
3.
4.
5.
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Pulse a hasta que Segundo plano aparezca sobre d.
Pulse la tecla programable rotulada Segundo plano.
Utilice la tecla programable Arriba o Abajo para ajustar la temperatura
reflejada de fondo.
Pulse Terminado cuando haya finalizado.
Espere a que el menú principal desaparezca de la pantalla o presione y
suelte dos veces rápidamente el disparador para volver a la vista en
directo.
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Nota
Si la configuración de visualización de la información del procesador
térmico está establecida como Mostrar todo, la información de la
configuración de temperatura reflejada de fondo actual se puede
visualizar como "BG = xx”.

Configuración de la corrección de transmisión
Cuando se realizan inspecciones termográficas mediante las ventanas
transparentes de infrarrojos (Ventanas IR/visores), no toda la energía infrarroja
que emiten los objetos de interés se transmite de forma eficiente a través del
material óptico de la ventana. Si se conoce el índice de transmisión de la
ventana, puede ajustar la configuración de corrección de transmisión en el
procesador térmico o en el software SmartView®. El ajuste de la configuración
de la corrección de transmisión puede mejorar la exactitud de la medición de
temperatura.
1. Pulse a hasta que aparezca Transmisión sobre d.
2. Pulse la tecla programable rotulada Transmisión.
3. Utilice la tecla programable Arriba o Abajo para ajustar el índice de
transmisión (%) del material a través del que mira el procesador de
imágenes.
4. Pulse Terminado cuando haya finalizado.
5. Espere a que el menú principal desaparezca de la pantalla o presione y
suelte dos veces rápidamente el disparador para volver a la vista en
directo.
Nota
Si la configuración de la visualización de información del procesador
térmico está establecida como “Mostrar todo”, la información de la
configuración de la corrección de transmisión se puede ver como
“τ = xx”.

Configuración de las alarmas de temperatura
El procesador de imágenes tiene la posibilidad de establecer una función de
alarma de temperatura. Ti32, Ti29 y Ti27 disponen de una alarma de alta
temperatura que hace que el procesador muestre una imagen de luz visible
completa y sólo muestra la información infraroja en objetos o áreas que están
por encima del nivel de alarma establecido. Ti32, Ti29 y Ti27 disponen de una
alarma de temperatura de punto de condensación que hace que el procesador
muestre una imagen de luz visible completa y sólo muestra la información
termográfica en objetos o áreas que están por debajo del nivel de alarma del
punto de condensación establecido.
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Alarma de alta temperatura (Ti32, Ti29, Ti27)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pulse a hasta que aparezca Alarma sobre c.
Pulse la tecla programable rotulada Alarma.
Pulse la tecla programable Habilitar para activar la función de alarma de
temperatura alta. (Pulse la tecla programable rotulada Deshabilitar para
desactivar la función de alarma de temperatura alta).
Una vez habilitada, pulse la tecla programable Arriba o Abajo para
configurar la alarma de temperatura alta.
Pulse Terminado cuando haya finalizado.
Espere a que el menú principal desaparezca de la pantalla o presione y
suelte dos veces rápidamente el disparador para volver a la vista en
directo.

Alarma de punto de condensación (TiR32, TiR29,
TiR27)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pulse a hasta que aparezca Punto condens sobre c.
Pulse la tecla programable rotulada Punto condens.
Pulse la tecla programable rotulada Habilitar para activar la función de
alarma de punto de condensación.
Pulse la tecla programable rotulada Deshabilitar para desactivar la
función de alarma de punto de condensación.
Una vez habilitada, pulse la tecla programable Arriba o Abajo para
configurar la alarma de punto de condensación.
Pulse Terminado cuando haya finalizado.
Espere a que el menú principal desaparezca de la pantalla o presione y
suelte dos veces rápidamente el disparador para volver a la vista en
directo.

Software SmartView
El software SmartView® se proporciona con los procesadores térmicos de
imágenes de Fluke. Integra funciones que permiten analizar las imágenes,
organizar el almacenamiento de datos y crear informes profesionales.
SmartView® permite la revisión de las anotaciones de audio en un PC.
SmartView® se puede utilizar para exportar imágenes IR y visibles como
archivos JPEG, BMP, GIF, TIFF y PNG.
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Cambio de la tarjeta de memoria SD
Para expulsar una tarjeta de memoria SD del procesador térmico de imágenes,
presione hacia adentro el borde expuesto de la tarjeta de memoria SD y luego
suéltela. La tarjeta debería salirse parcialmente después de soltarla. Retire
cuidadosamente la tarjeta de la ranura.
Nota
La tarjeta de memoria SD puede insertarse y retirarse mientras el
procesador térmico de imágenes está en funcionamiento.

W Precaución
No extraiga la tarjeta de memoria SD mientras se está
almacenando una imagen. Se podrían perder los datos de
la imagen.
Para insertar una tarjeta de memoria SD en el procesador térmico de imágenes,
deslice con cuidado la tarjeta en la ranura con la etiqueta de la tarjeta orientada
hacia la pantalla LCD tal y como se muestra en la Figura 3. Empuje la tarjeta
hacia adentro hasta que se enganche.

Bloquear

exn03.eps

Figura 3. Inserción de la tarjeta de memoria SD
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Mantenimiento
El procesador de imágenes facilita un funcionamiento sin necesidad de
mantenimiento. Sin embargo, se deben tomar una serie de precauciones para
obtener un rendimiento óptimo y duradero del procesador.

Limpieza del procesador de imágenes
Limpie la caja con un paño húmedo y un jabón suave. No utilice abrasivos,
alcohol isopropílico ni solventes para limpiar la caja ni las lentes o la ventana.

Limpieza de la lente de infrarrojos
Si se utiliza y se guarda adecuadamente, la lente de infrarrojos del procesador
térmico sólo necesita que la limpie de vez en cuando. Cuando haya que
limpiarla, debe seguir estos pasos:
1.

Utilice una bomba de aire de funcionamiento manual para soplar
cuidadosamente cualquier mota de polvo o partícula de la superficie de la
lente.

2.

Si la superficie de la lente no queda totalmente limpia después del primer
paso, utilice un paño limpio de microfibras o fibras finas humedecido en
una solución de agua y jabón suave. Pase el paño suavemente por la
superficie de la lente para eliminar las manchas, partículas o suciedad.

3.

Seque la lente con un paño limpio de microfibras o fibras finas
absorbente.
Nota
Las manchas o suciedad casi imperceptible no afectan de forma
significativa al rendimiento del procesador térmico. No obstante, si
presenta arañazos importantes o se elimina la capa protectora de la
lente de infrarrojos, la calidad de las imágenes y la exactitud de
medición de temperatura se pueden ver mermadas.
Nota
El uso de alcohol, sustancias abrasivas, disolventes o detergentes
fuertes puede dañar no sólo la capa protectora óptica de la lente de
infrarrojos, sino también los materiales de sellado, los componentes
de plástico y los adhesivos del conjunto de la lente. El uso de estas
sustancias para la limpieza del procesador térmico o la lente térmica
anulará la garantía.
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Cuidado de la batería
Para obtener el máximo rendimiento de las baterías inteligentes de ión de litio
recargables del procesador, siga las instrucciones que se proporcionan a
continuación.

W Precaución
Para evitar que se produzcan daños en el procesador de
imágenes, no deje la cámara expuesta a una fuente de
calor o a ambientes con altas temperaturas, como un
vehículo estacionado al sol.
No guarde el procesador térmico con la fuente de alimentación o en el
cargador durante más de 24 horas, ya que la vida de la batería se verá reducida.
Cargue las baterías inteligentes de ión de litio del procesador térmico durante
dos horas como mínimo al menos una vez cada seis meses para maximizar la
vida de la batería. Si las baterías no se utilizan, se descargarán
automáticamente en unos seis meses. Puede que las baterías que se guarden
durante períodos largos de tiempo necesiten entre dos y diez ciclos de carga
para funcionar según su capacidad máxima.
Utilice el procesador de imágenes siempre dentro del rango de temperaturas
señalado en las especificaciones rotuladas Temperatura: funcionamiento.

~ W Precaución
No arroje el procesador de imágenes ni la batería al fuego.
Para obtener información sobre el reciclado, visite el sitio
Web de Fluke.
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Especificaciones generales
Temperatura
Temperatura de funcionamiento .........................-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento .......................de -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F)
sin baterías
Temperatura de carga.........................................de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Humedad relativa ..................................................del 10% al 95% sin condensación
Pantalla...................................................................Pantalla LCD panorámica de diagonal
de 3,7 pulgadas 640 x 480 con luz de
fondo
Controles y ajustes
Escala de temperatura seleccionable por el usuario (°C/°F)
Selección de idioma
Configuración de Hora/Fecha
Selección de la emisividad
Compensación de temperatura reflejada de fondo
Corrección de transmisión
Punto caliente, frío y central de las imágenes seleccionables por el usuario
Alarma de alta temperatura (Ti32, Ti29, Ti27) o alarma de punto de condensación
(TiR32, TiR29, TiR27)
Luz de fondo seleccionable por el usuario: Brillo o Auto
Opción de selección de visualización de la información
®
Se incluye el software...........................................SmartView de análisis completo y
generación de informes
Alimentación
Baterías ...............................................................Dos paquetes de baterías inteligentes
de ión de litio recargables con
indicador LED de cinco segmentos
para mostrar el nivel de la carga El
paquete de batería de ión de litio
cumple con los requisitos de la ONU
del Manual de pruebas y criterios,
Parte III, subpárrafo 38.3.
Duración de la batería .........................................Más de cuatro horas de uso
continuado para cada paquete de
batería (con el 50% de brillo de la
pantalla LCD)
Tiempo de carga de la batería ............................Dos horas y media para la carga
completa
Carga de la batería..............................................Cargador de batería Ti SBC3 de dos
bahías: 10-15 V CC 2 A o carga del
paquete de batería en el procesador
con adaptador de CA incluido: 100240 V CA 50/60 Hz, 15 V 2 A.
Adaptador de carga opcional para
vehículos de 12 V.
Funcionamiento de CA .......................................Funcionamiento de CA con fuente de
alimentación incluida: 110 – 240 V CA,
50/60 Hz 15 V 2 A
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Ahorro de energía............................................... Modo de reposo activado después de
5 minutos de inactividad
Apagado automático después de 30
minutos de inactividad
Normas de seguridad
CAN/CSA............................................................ C22.2 No. 61010-1-04, UL STD
a
61010-1 (2 edición)
ISA ...................................................................... 82.02.01
Compatibilidad electromagnética ....................... Cumple con todos los requisitos
aplicables de EN61326-1:2006
2

Vibración ............................................................... 0,03 g /Hz (3,8 grms), IEC 68-2-6
Choque .................................................................. 25 g, IEC 68-2-29
Caída ...................................................................... 2 metros con lente estándar
Tamaño (altura x anchura x longitud)................. 27,7 cm x 12,2 cm x 17,0 cm (10,9
pulg x 4,8 pulg x 6,7 pulg)
Peso ....................................................................... 1,05 kg (2,3 lb)
Clasificación de la caja ........................................ IP54
Garantía ................................................................. 2 años
Ciclo de calibración recomendado ..................... 2 años (con un funcionamiento normal
y un desgaste normal)
Idiomas admitidos ................................................ alemán, checo, chino simplificado,
chino tradicional, coreano, español,
finés, francés, inglés, italiano, japonés,
polaco, portugués, ruso, sueco y turco

Especificaciones detalladas
Mediciones de temperatura
Rango de medición de temperatura (no calibrada por debajo de -10 °C)
Ti32, Ti29, Ti27............................................... -20 °C a +600 °C
TiR32, TiR29, TiR27 ....................................... -20 °C a +150 °C
Exactitud ............................................................. ±2 °C o 2%, lo que sea mayor (a
25 °C nominal)
Modos de medición............................................. Smooth Auto-Scaling y Manual
Scaling
Corrección de emisividad en pantalla................. Todos los modelos
Fondo reflejado en pantalla
Compensación de temperatura .......................... Todos los modelos
Corrección de transmisión en pantalla ............... Todos los modelos
Rendimiento de formación de imágenes
Frecuencia de captura de imágenes .................. Rango de actualización de 9 Hz o 60
Hz dependiendo del modelo

33

Ti32, TiR32, Ti29, TiR29, Ti27, TiR27
Manual de uso
Tipo de detector: matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado
Ti32 y TiR32

320 X 240 píxeles

Ti29 y TiR29

280 X 210 píxeles

Ti27 y TiR27

240 X 180 píxeles

Sensibilidad térmica (DTER)
Ti32 .................................................................≤0,045 °C a 30 °C de temperatura del
blanco (45 mK)
TiR32...............................................................≤0,040 °C a 30 °C de temperatura del
blanco (40 mK)
Ti29 .................................................................≤0,050 °C a 30 °C de temperatura del
blanco (50 mK)
TiR29...............................................................≤0,045 °C a 30 °C de temperatura del
blanco (45 mK)
Ti27 .................................................................≤0,050 °C a 30 °C de temperatura del
blanco (50 mK)
TiR27...............................................................≤0,045 °C a 30 °C de temperatura del
blanco (45 mK)
Banda espectral infrarroja ...................................8,0 μm a 14 μm (onda larga)
Cámara visual (luz visible) ..................................2 megapíxeles
Distancia mínima de enfoque .........................46 cm (aprox. 18 pulg)
Lentes de infrarrojos estándar
Campo de visión..............................................23 ° x 17 °
Resolución espacial (IFOV)
Ti32, TiR32..................................................1,25 mRad
Ti29, TiR29..................................................1,43 mRad
Ti27, TiR27..................................................1,67 mRad
Distancia mínima de enfoque..........................15 cm (aprox. 6 pulg)
Lente de infrarrojos de teleobjetivo opcional
Campo de visión..............................................11,5 ° x 8,7 °
Resolución espacial (IFOV)
Ti32, TiR32..................................................0,63 mRad
Ti29, TiR29..................................................0,72 mRad
Ti27, TiR27..................................................0,84 mRad
Distancia mínima de enfoque..........................45 cm (aprox. 18 pulg)
Lente de infrarrojos de gran angular opcional
Campo de visión..............................................46 ° x 34 °
Resolución espacial (IFOV)
Ti32, TiR32..................................................2,50 mRad
Ti29, TiR29..................................................2,86 mRad
Ti27, TiR27..................................................3,34 mRad
Distancia mínima de enfoque..........................7,5 cm (aprox. 3 pulg)
Mecanismo de enfoque .......................................Manual, capacidad de enfoque con
una mano
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Presentación de la imagen
Paletas
Estándar ......................................................... Hierro, Azul-Rojo, Alto contraste,
Ámbar, Ámbar invertida, Metal
caliente, Escala de grises, Escala de
grises invertida
Ultra Contrast™ .............................................. Hierro Ultra, Azul-Rojo Ultra, Alto
contraste Ultra, Ámbar Ultra, Ámbar
invertida Ultra, Metal caliente Ultra,
Escala de grises Ultra, Escala de
grises invertida Ultra
Nivel y alcance
Smooth Auto-Scaling y Manual Scaling del nivel y del alcance
Alternancia automática rápida entre los modos manual y automático
Cambio de escala automático rápido en el modo manual
Alcance mínimo en el modo manual
Ti32, Ti29, Ti27 .......................................... 2,5 °C/4,5 °F
TiR32, TiR29, TiR27................................... 2,0 °C/3,6 °F
Rango mínimo (en modo automático)
Ti32, Ti29, Ti27........................................... 5 °C/9,0 °F
TiR32, TiR29, TiR27................................... 3,0 °C/5,4 °F
®
Información sobre IR-Fusion
Mezcla visual e IR
Imagen en imagen (PIP) ................................ Tres niveles de mezcla IR en pantalla
mostrados en el centro de la pantalla
LCD
Pantalla completa (PIP desactivado) ............. Tres niveles de mezcla IR en pantalla
mostrados en el centro de la pantalla
LCD
Alarmas de color
Alarma de alta temperatura ........................ Seleccionable por el usuario en Ti32,
Ti29, Ti27
Punto de condensación .............................. Seleccionable por el usuario en TiR32,
TiR29, TiR27
Todos los modelos permiten al usuario ajustar la paleta, la mezcla alfa, el nivel, el rango,
®
el modo IR-Fusion , la emisividad, la compensación de temperatura reflejada de fondo y
la corrección de transmisión de las imágenes capturadas antes de almacenarlas.
Anotación de voz .................................................. 60 segundos como máximo de tiempo
de grabación por imagen,
reproducibles en el procesador
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Ti32, TiR32, Ti29, TiR29, Ti27, TiR27
Manual de uso
Captura de imágenes y almacenamiento de datos
Mecanismo de captura de imágenes,
revisión y almacenamiento..................................Capacidad para realizar con una
mano la captura de imágenes, la
revisión y el almacenamiento
(disparador y tres botones)
Medio de almacenamiento ..................................Tarjeta de memoria SD (2 GB de
memoria que almacenan un mínimo
de 1.200 imágenes IR y visuales
vinculadas completamente
radiométricas (.is2) con 60 segundos
de anotaciones de voz o 3.000
imágenes básicas (.bmp), transferibles
a un PC mediante el lector de tarjetas
USB multiformato incluido.
Formatos de archivo............................................No radiométricos (.bmp o .jpg) o
completamente radiométrico (.is2)
No se requiere software de análisis
para los archivos no radiométricos
(.bmp y .jpg).
Formatos de archivo de exportación con
®

software SmartView ..........................................JPEG, JPG, JPE, JFIF, BMP, GIF,
DIP, PNG, TIF y TIFF
Revisión de la memoria.......................................Navegación por miniaturas y selección
de revisión
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