
• Entregue datos a múltiples destinos locales y 
en la nube

• Amplíe fácilmente la supervisión de activos con 
la capacidad de recopilar datos de miles de 
sensores diferentes

• Utilice herramientas de análisis potentes y 
completas sobre los datos entrantes con 
análisis perimetrales avanzados

OPTIMICE EL SOPORTE DE 
DECISIONES
Tome decisiones mejor informadas con generación 
de informes y enrutamiento de datos flexible

• Cree alarmas y alertas perimetrales y aplique 
potentes herramientas de análisis a los 
datos entrantes

• Salida de datos procesados o sin procesar, o ambos 
simultáneamente 

• Reduzca el volumen de datos para ahorrar ancho de 
banda o crear espacio para muchas entradas 
de sensores

• Evite pérdida de datos incluso cuando la 
conectividad es deficiente o intermitente con el 
búfer integrado

AGILICE EL PROCESAMIENTO 
DE DATOS
Controle los datos del sensor en FLIR Bridge aplicando 
filtros o ecuaciones matemáticas antes de enviar la 
información al software de activos de terceros 

• Recopile datos de cámaras con sensores 
inteligentes de automatización FLIR, incluidos los 
modelos A50/A70, A400/A500/A700, AX8, A310, 
A310f y A500f/A700f

• Conecte con cualquier sensor que genere datos 
en uno de los muchos protocolos industriales 
comunes como REST API, MQTT, Modbus y 
OPC UA

• Integre fácilmente FLIR Bridge en los sistemas de 
monitorización de activos existentes con 
detección automática de cámaras térmicas de 
automatización FLIR 

ACUMULE DATOS EN 
UNA SOLA UBICACIÓN
FLIR Bridge recopila datos de varias cámaras de 
sensores inteligentes de automatización FLIR y 
sensores de terceros en un único núcleo

FLIR Bridge es una puerta de enlace perimetral de IIoT que 

facilita el control de los datos clave de varios sensores de 

supervisión de estado y cámaras térmicas de automatización 

FLIR que utilizan las plataformas de software preferidas, 

como Pi Historian y OPC UA. Con la capacidad de supervisar 

y analizar el estado de activos importantes en un solo 

lugar, las plantas industriales, fábricas e instalaciones 

pueden mejorar el estado de los activos y tomar decisiones 

mejor informadas para mantener las operaciones en 

funcionamiento. Al añadir FLIR Bridge a un programa de 

supervisión de estado, las empresas pueden reducir los 

costes de mantenimiento y mejorar la productividad, la 

fiabilidad y la seguridad.

www.flir.com/Bridge
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para consultar las especificaciones más recientes, 
visite www.teledyneflir.com

E S P E C I F I C A C I O N E S

Descripción general FLIR Bridge FLIR Bridge Pro

Cámaras FLIR compatibles AX8, A310, A310f, Sensores Inteligentes A50/A70, Sensores 
Inteligentes A400/A500/A700, A500f, A700f

Compatibilidad con sensores 
de otros fabricantes

Sí, varios tipos

Software incluido  

Software Solución de software de sensor a nube que permite el flujo de 
datos del sensor a sistemas externos

Número de sensores 
conectados simultáneamente

5 Limitado solamente por el 
ancho de banda y la potencia 

de la CPU. El número de 
sensores depende de la tasa 

de sondeo y de los tipos  
de datos

Complementos del sur 
(sensores)

Cámaras FLIR, CSV, HTTP, Modbus, MQTT, OPC-UA, mapa 
meteorológico abierto y muchas más cosas que se añaden 

continuamente

Complementos del norte 
(nube)

Plataforma de Google Cloud IoT Core, HTTP, KAFKA, OPC-UA, 
ThingSpeak, Splunk

Complementos de filtro 
analítico

Se añaden expresiones Delta, expresiones matemáticas, 
transformaciones rápidas de Fourier, scripts de Python 
y mucho más continuamente.  Lista de filtros analíticos 

prediseñados disponible mediante documentación en línea. 
Bridge también permite que se carguen modelos ML y 

codificados por el usuario del cliente.

Complementos de 
notificación

Lógica y complementos de mecanismo para determinar si se 
ha cumplido una condición, qué información se debe generar y 

dónde se debe generar la notificación.

Detección de cámara Detección manual o automática

Especificaciones del sistema

Tipo de equipo IPC sin ventilador que cabe 
en la mano

IPC sin ventilador que cabe 
en la mano

CPU Procesador Intel Atom E3815 
de un solo núcleo de 1,46 GHz

CPU ARM® Cortex®-A57 de 
4 núcleos, 8 MB L2 + 4 MB L3

Memoria DDR3L de 4 GB integrado 4 LPDDR de 4 GB integrado

Almacenamiento eMMC de 32 GB incorporado eMMC de 16 GB incorporado

Resolución Alta definición completa 4K (3840 × 2160)

Sistema operativo Linux Ubuntu 18.04 Linux Ubuntu 18.04
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Conexiones FLIR Bridge FLIR Bridge Pro

LAN 2 RJ45 Gigabit Ethernet

USB 1 USB 3.0 1 USB 3.0, 1 USB 2.0

Salida de pantalla 1 HDMI, compatible con 1920 
× 1080 a 60 Hz

1 HDMI (resolución máx. 3840 
× 2160 a 60 Hz)

Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz) 2T2R y BT4.2 incluye 
2 antenas

Sistema de alimentación

Requisitos de alimentación 10 ~ 30 V CC 19-24 V (1,5 A-1,18 A)

Fuente de alimentación No incluido, se vende por separado.  
T131368 para estándar, T131370 para Pro

Conector de alimentación Bloque de terminales de dos clavijas

Datos ambientales

Temperatura de 
almacenamiento

De –40 a 85 °C (de -40 a 185 °F)

Temperatura de 
funcionamiento

 
De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)

De -10 a 60 °C 
(de 14 a 140 °F)

Humedad relativa De 10 % a 95 % a 40 °C sin condensación

Datos físicos

Peso 0,5 kg 1,2 kg

Tamaño (L × An × Al) 100 × 70 × 30 mm 147 × 118 × 52 mm

Contenido del paquete Ordenador industrial con software precargado, antenas Wi-Fi, 
código QR con enlace a documentación, complemento de bloque 

para la alimentación


