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SERIE FLIR VS80™

Videoscopio de alto rendimiento

Teledyne FLIR
Prueba y medición

VERSÁTIL, RESISTENTE Y FIABLE

Atrapa los componentes que se degradan 
antes del fallo

• Elija entre 7 opciones de sonda de diámetro pequeño 
para responder a cualquier requisito de inspección, 
incluidas las sondas HD y dual HD

• Las opciones de sonda incluyen una cámara térmica, 
cámaras articuladas de 2 y 4 vías, y una sonda de 
cañería, lo que le permite inspeccionar lugares en los 
que su videoscopio antiguo no puede

• La pantalla del VS80 es duradera para resistir caídas 
de 2 m y salpicaduras (clasificación IP54); las puntas 
de sonda son impermeables (clasificación IP67)

• Instale el visor solar cuando utilice el VS80 en 
exteriores y en otros entornos en los que la luz 
brillante dificulta la visualización de la pantalla

IDENTIFIQUE, DOCUMENTE 

Y COMPARTA

Informe de sus hallazgos de forma rápida 
y sencilla

• Visualice vídeo en directo en un monitor o pantalla 
externos utilizando la salida HDMI

• Capture imágenes estáticas y vídeo con una 
resolución de hasta 1280 × 720 HD (con audio)

• Grabe anotaciones de voz en vídeo y añada notas de 
texto a las imágenes guardadas

• Cree rápidamente informes utilizando FLIR Thermal 
Studio o su software de informes preferido, y 
comparta los resultados con los miembros del equipo 
para priorizar las reparaciones

AUMENTE LA VELOCIDAD DE 

INSPECCIÓN

Inspeccione los componentes de difícil acceso 
sin desmontar el equipo

• Vea simultáneamente la imagen de la cámara en vivo 
y una imagen guardada una junto a la otra en la gran 
pantalla de 7 pulgadas para comparar fácilmente los 
cambios desde la última inspección

• Trabaje más de 8 horas sin recargar la batería

• Vea imágenes detalladas con una profundidad de 
campo de sonda visual de 10 mm al infinito

• La pantalla del VS80 incluye un soporte, una correa 
para el cuello y un soporte para trípode, lo que le 
permite mantener las manos libres para manipular la 
sonda durante una inspección mientras sigue viendo 
la pantalla

El FLIR VS80 es un videoscopio profesional y versátil en el que puede 
confiar al inspeccionar lugares de difícil acceso o que puedan suponer 
un riesgo. Hay siete sondas compatibles únicas* con puntas de cámara 
resistentes al agua (IP67) que le ofrecen flexibilidad para prácticamente 
cualquier tipo de inspección. Las opciones incluyen: cámara térmica 
de 160 × 120, cámara visual articulada de 2 y 4 vías, tramo de cañería 
de 25 m, cámara de alta definición (HD) y sonda de cámara HD dual. 
Con una o más de las sondas de cámara VS80, puede realizar una 
amplia gama de inspecciones, incluyendo el mantenimiento de equipos 
industriales, HVAC/R, construcción y aplicaciones de automoción. 
Manipule fácilmente las sondas de cámara estrechas en aberturas 
pequeñas y espacios reducidos, y vea imágenes y vídeos nítidos y vívidos 
desde la gran pantalla táctil de 7 pulgadas. Utilizando la aplicación FLIR 
Tools Mobile desde un dispositivo móvil, puede ver las imágenes y vídeos 
guardados del VS80, descargar archivos y compartirlos fácilmente con 
clientes o compañeros.

*Se vende por separado o como kit (consulte la sección de pedidos en la página siguiente) 

www.flir.com/VS80

VS80-IR21



ESPECIFICACIONES

Este producto está sujeto a las normativas de 
exportación de los Estados Unidos y puede requerir 
la autorización de los EE. UU. antes de exportarlo, 
reexportarlo o transferirlo a personas o partes que 
no sean de los EE. UU. Quedan prohibidas las 
desviaciones contrarias a la ley de EE. UU. Para 
obtener ayuda con la confirmación de la jurisdicción 
y clasificación de los productos Teledyne FLIR, LLC, 
póngase en contacto con exportquestions@flir.com. 
©2022 Teledyne FLIR, LLC. Todos los derechos 
reservados.

Revisado el 20/05/2022 
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Para obtener más información, póngase en contacto con: Sales@TeledyneFLIR.com
o para encontrar su número de asistencia local, visite: flir.com/contactsupport 

www.teledyneflir.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Para consultar las especificaciones más recientes, visite www.flir.com/VS80
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I n f o r m a c i ó n  p a r a  l o s  p e d i d o s

Kits completos

VS80-KIT-1 Kit de videoscopio de uso general con sonda de 5,5 mm x 1 m de largo

VS80-KIT-2  Kit de videoscopio con sonda con articulación de 2 vías de 4,5 mm x 1 m de largo

VS80-KIT-3 Kit de videoscopio con sonda cámara dual HD de 4,9 mm x 1 m de largo 

VS80-KIT-4 Kit de videoscopio con sonda con articulación de 4 vías de 6,0 mm x 2 m de largo

VS80-KIT-5 Kit de videoscopio con tramo de cañería y sonda de 10 mm x 25 m de largo

VS80-KIT-6 Kit de videoscopio con sonda HD de 5,5 mm x 1 m de largo

VS80-KIT-21 Kit de videoscopio con sonda de cámara IR térmica de 19 mm x 1 m de largo

Sondas de pantalla y cámara (se venden por separado)

VS80 Pantalla de videoscopio VS80 (sin sondas de cámara)

VS80CIR-21 Sonda de cámara térmica de infrarrojos VS80 de 160 × 120 y 19 mm × 1 m de largo

VS80C55-1RM Sonda de cámara VS80 de 5,5 mm × 1 m de largo

VS80A2-45-1RM Sonda de cámara articulada de 2 vías VS80 de 4,5 mm × 1 m de largo

VS80A4-60-2RM Sonda de cámara articulada de 4 vías VS80 de 6,0 mm × 2 m de largo

VS80C10-25RM Tramo de cañería y sonda de cámara VS80 de 10 mm × 25 m de largo

VS80CHD-55-1RM Sonda de cámara HD VS80 de 5,5 mm × 1 m de largo

VS80C2-49-1RM Sonda de cámara dual HD VS80 de 4,9 mm × 1 m de largo

FLIR VS80 (solo pantalla)

Tamaño de la pantalla táctil (diagonal) 7 pulgadas (178 mm)

Resolución de la pantalla 1024 × 600

Duración de la batería 8 horas

Modos de captura de datos JPEG, vídeo, comentarios de fotos, comentarios de voz

2ª pantalla de vídeo compatible Sí, HDMI

Comparación de imágenes de referencia 
en vivo

En pantalla una al lado de la otra

Compatibilidad de aplicaciones  
móviles inalámbricas

FLIR Tools Mobile

Anotación de imágenes de texto Comentarios de fotos

Anotaciones de voz Auriculares de audio incluidos

Transferencia de datos USB, micro SD, inalámbrico (Wi-Fi)

Memoria Hasta 64 GB micro SD (tarjeta micro SD de 32 GB incluida)

Garantía 3 años

Temperatura de funcionamiento De -10 a 60 °C (de 14 a 140 °F)

Humedad de funcionamiento 10 - 95 % sin condensación 

SONDAS DE CÁMARA FLIR VS80 

Número de opciones de sonda 7

Resolución de la cámara HD 1280 × 720

Opciones de sonda de uso general Definición estándar y alta

Opción de sonda de doble visualización 
(delantera/lateral)

Alta definición

Opción de sonda articulada de 2 vías Definición estándar

Opción de sonda articulada de 4 vías Definición estándar

Opción de sonda de inspección  
de tuberías

25 m de largo

FOV de sonda visual 90° típico

Profundidad de campo de la sonda visual De 10 mm al infinito

Opción de cámara térmica Resolución de infrarrojos de 160 × 120 (19 200 píxeles)

Contenido de la caja Contenido del kit

Cada kit incluye un videoscopio de alto rendimiento VS80, sonda de cámara, correa para 
el cuello, correas para las manos, auriculares, visera solar extraíble/retráctil, adaptador 
de alimentación con enchufes de CA (para EE. UU., Reino Unido, UE, Australia), estuche 
de transporte/envío de alta resistencia, tarjeta de memoria micro SD de 32 GB, cable 
USB C a USB A, cable de vídeo micro HDMI a HDMI y guía de inicio rápido

VS80-KIT-3


