
Realizar diagnósticos acertados de problemas 
en las instalaciones eléctricas antes de 
que se conviertan en un peligro real es toda 
una ventaja. Entre los dispositivos que más 
facilitan esta tarea se encuentra la cámara 
termográfica. Su velocidad y facilidad de uso 
hacen que sea un aparato indispensable en 
el sector eléctrico. Al menos esa es la teoría, 
pero ¿qué ocurre en la práctica?

Gary Fisher desempeña una amplia gama de 
trabajos eléctricos, normalmente aquellos 
que comprenden paneles de distribución y 
que cubren un área entre su base en Milton 
Keynes, hacia el sur por toda la ruta M1 hasta 
Harrow, en el norte de Londres. Su padre, ya 
jubilado, fue el que fundó la empresa, a la que 
Gary se incorporó al terminar el colegio.

Identificar puntos calientes en los 
circuitos
«No hay duda de que la termografía se 
está haciendo notar cada vez más en lo que 
hacemos», dice. «Incluso antes de probar la 
cámara, ya sabía que sería capaz de identificar 
los puntos calientes que señalaran aquellos 
circuitos donde se utilizara mucha más energía 
que en cualquier otro lugar del sistema. Me 
moría de ganas de poner a prueba la FLIR C2».

Lo primero que notó el Sr. Fisher fue el 
tamaño de la C2 (125 × 80 × 24 mm), según 
él: «Fácilmente se podría confundir con un 
teléfono móvil». Compacto y ligero (130 g), el 
dispositivo cabe cómodamente en el bolsillo 
superior de un electricista.

«También me sorprendió lo fácil que se 
maneja», dijo. «Nunca antes había utilizado 
una cámara térmica, pero es tan fácil como 
encuadrar y disparar. La imagen se puede 
visualizar en la pantalla táctil de 3 pulgadas, 
que brinda una calidad de imagen increíble».

Informes con imágenes nítidas
La C2 cuenta con la tecnología de mejora de 
imagen en tiempo real MSX®, que simplifica 
en gran medida la localización de problemas. 
Además, el detector de la C2 con resolución 
de 4800 píxeles es capaz de capturar y 
mostrar patrones térmicos sutiles, mientras 
que la luz de trabajo y el flash incorporados 
ayudan a iluminar las zonas con poca luz en 
las que tienen que intervenir a menudo los 
electricistas.
«Es fácil ver los objetos y las zonas calientes 
con todo detalle, lo que ayuda a identificar con 
rapidez las zonas que necesitan atención», 
asegura el Sr. Fisher. «Es la clase de dispositivo 

Cuando al electricista autónomo Gary Fisher se le presentó la posibilidad de realizar una «prueba 
de funcionamiento» a la cámara termográfica C2 y al medidor de tenazas CM174 de FLIR, lo vio 
como una oportunidad para ver exactamente cuánto valor podían suponer estos dispositivos 
avanzados en su trabajo.

Las imágenes térmicas que produce la cámara térmica C2 de 
FLIR y el medidor de tenaza termográfico CM174 de FLIR guían 
visualmente a los electricistas a la ubicación exacta de un 
problema potencial.

que puede beneficiar a los electricistas de 
todos los niveles, desde los profesionales 
serios que mantienen instalaciones de alta 
tensión en los sectores industriales y de 
industria pesada, hasta los aficionados a 
las reparaciones domésticas. En mi opinión, 
la oportunidad de presentar al cliente un 
expediente completo con imágenes térmicas 
que registran y documentan los resultados es 
un sello de calidad, y sin duda me concedería 
ventaja frente a mis competidores».

La C2 puede almacenar imágenes 
radiométricas en formato JPEG con solo pulsar 
un botón. Además, se pueden descargar 
las imágenes posteriormente mediante el 
software gratuito FLIR Tools que permite al 
usuario ajustar los niveles de termografía, 
aislar y agregar medidas de temperatura, 
cambiar la paleta de colores y crear informes 
convincentes.

La cámara térmica y el medidor de tenaza 
de FLIR aprueban el examen de un 
electricista
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Prevenir el peligro y salvar vidas 
Sin embargo, aparte de las funciones 
innovadoras de la C2, lo que llama más la 
atención es la capacidad real del dispositivo de 
evitar situaciones peligrosas y la posibilidad 
de salvar vidas. Una de las razones principales 
por las que los cuadros eléctricos están 
hechos de metal es porque se pueden producir 
incendios debido a conexiones sueltas que 
crean puntos calientes.

«La C2 de FLIR es la herramienta adecuada 
para evitarlo», declaró el Sr. Fisher. «Al 
realizar una evaluación, puedes dirigirla 
hacia el cuadro eléctrico del cliente y 
ofrecer una prueba clara de que existe un 
posible peligro que se debe neutralizar». 

Detectar problemas eléctricos
El Sr. Fisher, muy impresionado con la C2 de 
FLIR, también tuvo la ocasión de probar el 
medidor de tenaza CM174 de FLIR de 600 CA/
CC.

«Cuando llevo a cabo una tarea, creo que es 
importante saber cuánta corriente se consume 
ya que me ayuda a tomar una decisión», 
afirma. «Si hay algún zumbido o algo que 
me haga sospechar sobre un circuito, puedo 
utilizar el CM174 y ver inmediatamente qué 
ocurre».

Con el medidor de tenaza CM174 de FLIR, 
que cuenta con IGM (medición guiada por 
infrarrojos), los usuarios pueden identificar 
zonas con problemas desconocidos y 
peligrosos de manera rápida y segura. En 

resumen, los problemas eléctricos se pueden 
identificar visualmente sin necesidad de 
tener contacto directo con paneles, cuadros 
o marañas de cables que puedan suponer 
riesgos de seguridad.

«En definitiva, el CM174 es un medidor de 
tenaza combinado con un generador de 
imágenes térmicas, lo que lo convierte en un 
dispositivo muy práctico», afirma el Sr. Fisher. 
«Si tuviera esta herramienta, sé que la usaría 
con frecuencia».

Otras funciones del CM174 de FLIR que 
ha alabado el Sr. Fisher son las tenazas 
estrechas, capaces de penetrar entre los 
mazos de cables del interior de los cuadros 
eléctricos. También afirma que el diseño del 
dispositivo es lo suficientemente robusto para 
guardarlo en su caja de herramientas con el 
resto de su equipo. «¿Qué más puede querer 
un electricista?»

Para obtener más información acerca de 
las cámaras termográficas o acerca de esta 
aplicación, visite: 

www.flir.eu/c2
www.flir.eu/cm174
Las imágenes que aparecen podrían no representar  
la resolución real de la cámara mostrada.  
Las imágenes son únicamente ilustrativas.
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Gary Fisher: «Gracias a la C2 de FLIR, es fácil ver los 
objetos y las zonas calientes con todo detalle, lo que 
ayuda a identificar con rapidez las zonas que necesitan 
atención».

Gary Fisher: «Si hay algún zumbido o algo que me haga 
sospechar sobre un circuito, puedo utilizar el CM174 y 
ver inmediatamente qué ocurre».

Las tenazas estrechas del CM174 de FLIR caben 
entre los mazos de cables del interior de los cuadros 
eléctricos.

FLIR C2 
• Imágenes radiométricas 

Mida cualquier punto de la imagen entre -10 °C y 150 °C 
en un análisis posterior

• Pantalla táctil de 3”
 Con orientación automática para una visualización fácil
• Foco LED
 Para usar como linterna o como flash fotográfico
• FLIR Tools
 Software de creación de informes profesionales para 

Mac o PC
• Transmisión de vídeo
 Reproduce vídeos térmicos en directo a través del 

software FLIR Tools
• Garantía 2-10
 Cubre las piezas y  

la mano de obra  
durante dos años y  
el detector durante diez

FLIR CM174 

• IGM™
 Generador de imágenes térmicas Lepton® de 80 x 60 

y 4800 píxeles que señala visualmente los problemas 
eléctricos

• Tenaza estrecha
 Obtenga lecturas precisas en  

zonas estrechas de difícil acceso.
• Funciones avanzadas
 RMS real, LoZ, modo VFD,  

inserción y diodo inteligente  
con desactivación

• Amperaje y voltaje
 Compruebe la carga eléctrica  

presente en los componentes  
que vaya a medir.

• Láser
 Localice la ubicación  

del problema detectado  
en la termografía.

• Accesorios
 Ampliable hasta 3000 A CA  

con accesorios flexibles de FLIR


