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El modelo THT49 es una termocámara profesional fabricada para registro de imágenes 
termográficas con extremo detalle y precisión por efecto de la elevada resolución del sensor 
de IR incorporado. La interfaz intuitiva de navegación hace del modelo THT49 una 
simplicidad de utilización incluso para los usuarios menos expertos. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

THT49 está dotada de la tecnología Fusión PiP (unión de 
las imágenes IR y visible) y de una iluminación exterior 
para las medidas completas en cada situación. 

 
 
THT49 es particularmente indicada para operaciones de mantenimiento predictivo sobre 
aplicaciones del sector eléctrico, para trabajos invasivos, controles de procedimientos 
industriales, sistemas de monitorización, búsqueda de puntos calientes y fríos, operaciones 
complejas relativas a pruebas sobre edificios, sector veterinario, búsqueda y desarrollo en 
microeléctronica, etc. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
 
 

 

 
Función Fusion PiP 
 
La tecnología “Fusion PiP” permite sobrepone la imagen 
termográfica sobre la correspondiente imagen visible. Esto 
permite una válida identificación con mucha exactitud del 
problema con extrema claridad de exposición 

 
 
Registro de video imágenes termográficas 
 
El instrumento permite efectuar video de imágenes 
termográficas directamente sobre un PC a través del 
puerto USB con el fin de monitorizar continuamente la 
variación de la temperatura de los objetos en prueba 

 
 
 

 

 

Flexibilidad en el uso de las baterías 
 
El instrumento se alimentado a través de baterías 
recargables o alcalinas de tipo AA comunes en el mercado 

 
 
 
Simple interfaz de navegación 
 
Las tres teclas función permiten una cómoda e intuitiva 
navegación en el interior de los menús del instrumento. 
Funciones internas de Ayuda siempre son disponible 
para cada función seleccionada permite luego al usuario 
el uso simple incluso sin leer preliminarmente el manual 
de instrucciones 
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Diseño robusta y ergonómica 
 
El diseño robusto y ergonómico con protector 
antideslizante capaz de soportar caídas hasta 2 metros de 
altura asegura gran eficiencia al instrumento en cualquier 
ambiente de trabajo. 

 
 
Gran capacidad de memoria 
 
A través de la tarjeta de memoria SC de 4GB incluida en 
dotación es posible almacenar en un amplio espacio de 
memoria las imágenes y los videos de imágenes 
termográficas sin la exigencia de cambiar la tarjeta 
frecuentemente 

 
 
 

 

 

Cuatro lentes disponibles con enfoque manual 
 
El instrumento puede utilizar hasta cuatro lentes distintas 
de 13mm, 25mm, 42mm y 70mm con enfoque manual para 
aumentar la calidad del detalle sobre las medidas 
ejecutadas con el fin de obtener unas óptimas prestaciones. 

 
 
 
Auto iluminación incorporada 
 
El modelo THT49 está dotado de una práctica 
iluminación de luz blanca para facilitar la correcta 
medidas incluso en ambientes de escasa iluminación 

 
 
 

 

 
Imágenes IR de alta resolución 
 
Por efecto de las elevadas prestaciones del sensor de IR ( 
384 x 288 pxl.) el modelo THT49 permite guardar 
termoimágenes con extraordinaria resolución, elevan 
sensibilidad y precisión 

 




