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Inicio rápido (es)
PASOS RÁPIDOS
El kit de videoscopio térmico incluye la unidad base VS290–00, la
sonda de la cámara y los accesorios (enumerados en la sección
Especificaciones). Antes de utilizarlo, lea el Inicio rápido completo
y el Manual del usuario en línea, disponible en esta dirección:

https://support.flir.com

1. Inserte una batería completamente cargada en el mango del
VS290–00.

2. Mantenga presionado el botón de encendido para encenderla.
Si el voltaje de la batería es bajo, aparecerá una alerta.

3. Cuando se enciende, el VS290–00 muestra una imagen de la
cámara y varios indicadores de función.

4. Coloque cuidadosamente la sonda en el área que se va a exa-
minar y vea la imagen en la cámara.

5. Presione brevemente el botón de la luz de trabajo para encen-
der o apagar la luz.

6. Para seleccionar un modo de imagen, presione el botón Menu
(Menú) (ubicado en el centro), desplácese hasta el ícono Image
Mode (Modo de imagen) con los botones de navegación (anillo
exterior del botón de menú) y presione Menu (Menú) nueva-
mente. Utilice los botones de navegación para seleccionar
Thermal MSX (MSX térmica), Thermal (Térmica) o Digital Ca-
mera (Cámara digital); luego, presione Menu (Menú) para con-
firmar. La sonda VSC-IR21 no incluye MSX, cámara digital ni
luz de trabajo.

7. Utilice los retículos para enfocar y medir la temperatura de la
superficie de un punto. La medición se muestra de forma digital
(parte superior izquierda). La escala térmica para la imagen ac-
tual se muestra en el borde derecho de la pantalla.

8. Para capturar una imagen o para detener o iniciar un video,
mantenga presionado el activador. Presione el botón Gallery
(Galería) para ver las imágenes y los videos almacenados. Las
imágenes y los videos se pueden transferir a una computadora
mediante USB.

GARANTÍA EXTENDIDA DE 2 A 10 AÑOS
Para habilitar la garantía extendida de 2 a 10 años, registre su pro-
ducto dentro de los 60 días posteriores a la compra. De lo contrario,
la garantía estándar de un año estará vigente a partir de la fecha
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de compra. La garantía de 2 a 10 años cubre las piezas y la mano
de obra para la cámara durante 2 años, además de cubrir el detec-
tor durante 10 años. Registre su producto en esta dirección:

https://support.flir.com/prodreg

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Notas de seguridad

• Antes de utilizar el dispositivo, debe leer, comprender y seguir
todas las instrucciones, los peligros, las advertencias, las pre-
cauciones y las notas.

• FLIR Systems se reserva el derecho de descontinuar modelos,
piezas o accesorios, y otros elementos, o de cambiar las especi-
ficaciones en cualquier momento sin previo aviso.

ADVERTENCIA

Los modelos VS290–32 y VS290–33 son aptos para su uso en entornos CAT
IV de 600 V.

VS290–21 no está diseñado para usarse en entornos de alto voltaje
(>600 V CA).

ADVERTENCIA

• No utilice el dispositivo si no tiene los conocimientos necesarios. El uso in-
correcto del dispositivo puede causar daños y lesiones a las personas.

• No reemplace las baterías cuando el dispositivo esté encendido. Esto
puede causar daños al instrumento y lesiones a las personas.

• No utilice el dispositivo si tiene signos de daños. Las personas pueden su-
frir lesiones.

• Tenga cuidado al trabajar cerca de voltajes mayores de 25 V CA o
35 V CC. Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica por
estos voltajes. Las personas pueden sufrir lesiones.

• No toque las baterías caducadas o dañadas sin guantes. Las personas
pueden sufrir lesiones.

• No provoque un cortocircuito de la batería. Esto puede causar daños al
instrumento y lesiones a las personas.

• No coloque las baterías en fuego. Las personas pueden sufrir lesiones.

#NAS100055; r. AE/79697/79705; es-MX 2



CARGA DE LA BATERÍA
Este kit incluye dos baterías de alta capacidad y un cargador inde-
pendiente de dos compartimientos. Para cargar las baterías, coló-
quelas en el cargador y enchúfelo en un tomacorriente de CA.

DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO
Descripción de VS290–00

1. Pantalla de la cámara
2. Botón de galería de imágenes y videos
3. Botón de luz LED de trabajo
4. Botón de menú (ubicado en el centro) y botones de navegación

(anillo exterior)
5. Botón para volver (salir de un menú)
6. Botón de encendido (pulsación prolongada)
7. Conector USB y compartimiento de la tarjeta de memoria
8. Tornillo de casquillo que bloquea la sonda a VS290–00
9. Conector de la sonda
10. Sonda
11. Activador de captura de imagen y video
12. Mango
13. Compartimiento de la batería
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Descripciones de la sonda de la cámara

1. Lente de cámara térmica
2. Lente de cámara digital
3. Luz LED de trabajo
4. Sonda
Descripción de la pantalla

1. Estado de la batería
2. Wifi (reservado para uso futuro)
3. USB activo
4. Luz de trabajo activa
5. Retículos. Enfoque un punto superficial (consulte el menú Mea-

surement Mode [Modo de medición])
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6. La temperatura más alta detectada en la imagen actual de la
cámara

7. Gama de la paleta de colores de la visualización seleccionada.
Las alertas de alarma también se representan aquí

8. La temperatura más baja detectada en la imagen actual de la
cámara

9. Íconos del menú principal
10. Herramienta de alineación térmica MSX (VSC-IR32 y VSC-

IR33). Consulte el menú Alignment Distance (Distancia de
alineación).

11. Temperatura del punto objetivo. En los modos Hot/Cold Spot
(Punto caliente/frío), esta área mostrará la temperatura MAX
(Máx.) o MIN (Mín.)

MENÚ DE PROGRAMACIÓN
Navegación básica
Presione el botón Menu (Menú) para abrir el menú principal y los
submenús. Utilice los botones de navegación para desplazarse ha-
cia la izquierda y derecha, y hacia arriba y abajo. Utilice el botón
Menu (Menú) para confirmar una selección; presione el botón Re-
turn (Volver) para salir de un menú.
Menú principal

Las opciones del menú principal son las siguientes: 1. Image Rota-
tion (Rotación de imagen) 2. Image Mode (Modo de imagen) 3. Co-
lour (Color) 4. Measurement (Medición) 5. Temperature Scale
(Escala de temperatura) 6. Settings (Configuración)
Menú Image Rotation (Rotación de imagen)

Presione Menu (Menú) en el ícono Image Rotation (Rotación de
imagen) y utilice los botones de navegación para seleccionar una
rotación de 90° o una inversión horizontal o vertical de la imagen
de la cámara. Presione Menu (Menú) para confirmar.
Menú Image Mode (Modo de imagen)

Presione Menú en el ícono Image Mode (Modo de imagen) y
utilice los botones de navegación para seleccionar una de las
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siguientes opciones: Digital (Digital), Thermal (Térmica), Thermal
MSX (MSX térmica) o Alignment Distance (Distancia de alineación).
Thermal MSX (imagen dinámica multiespectral) es una mejora que
aumenta la claridad de la imagen mediante el realce de los detalles
de la escena visual en la imagen térmica. La opción de MSX Align-
ment Distance (Distancia de alineación de MSX) le permite ajustar
los detalles de la escena visual realzada. El VSC-IR21 no incluye
MSX ni cámara digital.
Menú Colour Palette (Paleta de colores)

Para seleccionar una paleta de colores de la pantalla, presione
Menu (Menú) en el ícono Colour (Color) y utilice las flechas de na-
vegación para desplazarse. Presione Menu (Menú) cuando selec-
cione la paleta de colores deseada (Iron [Hierro], Rainbow
[Arcoíris], Gray [Gris], Above Alarm [Alarma superior] o Below
Alarm [Alarma inferior]). En los modos Above/Below Alarm (Alarma
superior o inferior), seleccione un punto de ajuste de alarma supe-
rior o inferior. Aparecerá una alerta si se activa una alarma.
Menú Measurements (Mediciones)

Desplácese hasta el ícono Measurements (Mediciones) y pre-
sione Menu (Menú). Seleccione una de las tres opciones que se
detallan a continuación y, luego, presione Menu (Menú) para
confirmar.

• Centre Spot (Punto central). Enfoque un punto de la superficie
con los retículos para medir la temperatura. La medición apare-
ce en la esquina superior izquierda de la pantalla (de manera
digital).

• Hot/Cold Spot (Punto caliente/frío). Coloque la cámara de modo
que el objetivo de visualización del rectángulo cubra el área de
interés. Los retículos se moverán automáticamente a la zona
más caliente (MAX [Máx.]) o más fría (MIN [Mín.]) (dentro del
objetivo rectangular). La temperatura MAX (Máx.) o MIN (Mín.)
aparecerá, de manera digital, en la esquina superior izquierda.

• No Measurements (Sin mediciones). No se muestran las medi-
ciones radiométricas de temperatura ni los íconos de los
retículos.
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Menú Temperature Scale (Escala de temperatura)

Diríjase al ícono Temperature Scale (Escala de temperatura)
y presione Menu (Menú). Utilice los botones de navegación para
seleccionar las opciones Auto (Automático) (en la que la cámara
utiliza todo el rango térmico) o Lock (Bloqueo) (en la que puede
congelar el rango a una región térmica reducida).
Descripción general del menú Settings (Configuración)

El menú de configuración tiene cuatro submenús: Recording
mode (Modo de grabación), Measurement parameters (Parámetros
de medición), Save options (Opciones de guardado) y Device set-
tings (Configuración del dispositivo). Revise la información a
continuación.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN
Submenú Recording Mode (Modo de grabación)
Presione Menu (Menú) en el ícono Settings (Configuración) y pre-
sione Menu (Menú) nuevamente en el submenú Recording Mode
(Modo de grabación). Seleccione Video o Single-shot (Toma única)
con los botones de navegación y presione Menu (Menú) para con-
firmar. Mantenga presionado el activador para iniciar o detener una
grabación de video o para capturar una sola imagen.
Submenú Measurement Parameters (Parámetros de medición)
Presione Menu (Menú) en el ícono Settings (Configuración) y vuel-
va a presionar Menu (Menú) en el submenú Measurement Parame-
ters (Parámetros de medición). Realice uno o más de los pasos a
continuación:

• Desplácese hasta la opción Emissivity (Emisividad) y presione
Menu (Menú). Seleccione un valor preestablecido o elija un valor
de emisividad personalizado.

• Desplácese hasta la opción Reflected Temperature (Temperatu-
ra reflejada), presione Menu (Menú) y establezca un valor de
temperatura reflejada.

• Desplácese hasta la opción Atmospheric Temperature (Tempe-
ratura atmosférica), presione Menu (Menú) y establezca un valor
de temperatura atmosférica.
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Submenú Save Options (Opciones de guardado)
Presione Menu (Menú) en el ícono Settings (Configuración) y, lue-
go, presione Menu (Menú) nuevamente en el submenú Save Op-
tions (Opciones de guardado). Cuando se establece en ON
(Activado), la cámara almacena dos imágenes (térmica y digital)
para cada imagen de MSX térmica capturada. Utilice los botones
de navegación para activar o desactivar la opción y, luego, presione
Menu (Menú) para confirmar.
Submenú Device Settings (Configuración del dispositivo)
Presione Menu (Menú) en el ícono Settings (Configuración) y pre-
sione Menu (Menú) nuevamente en el submenú Device Settings
(Configuración del dispositivo) para comenzar a programar o ver
los siguientes elementos. Antes de comunicarse con el Servicio de
Atención al Cliente, tome nota del número de serie de la sonda y
VS290–00 en este submenú.

• Configurar el idioma, la hora y la fecha, y las unidades de
medida.

• Configurar temporizadores individuales de apagado automático
(APO, del inglés Auto Power Off) para la cámara y la luz de
trabajo.

• Configure o deshabilite el wifi (reservado para uso futuro).
• Ajustar el brillo de la pantalla y de la luz de trabajo.
• Revisar la información del sistema, incluido el número de serie y

la versión del firmware.
• Restablecer a las condiciones predeterminadas de fábrica y for-

matear la tarjeta de memoria.
• Ver los datos normativos.
TRABAJAR CON IMÁGENES Y VIDEO
Captura de imágenes y videos
Para seleccionar el modo de video o de toma única, consulte la
sección Submenú Recording Mode (Modo de grabación).

Mantenga presionado el activador para capturar una imagen o para
iniciar la grabación de video. Para las imágenes, suelte el activador
cuando aparezca el nombre del archivo. Para los videos, suelte el
activador cuando se inicie el temporizador de video. Mantenga pul-
sado el activador para detener la grabación de video.

Las imágenes y los videos se almacenan en la tarjeta de memoria
(incluida) insertada en el compartimiento superior del VS290–00.
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No inserte o retire la tarjeta de memoria mientras el VS290–00 esté
energizado.
Visualización de imágenes y videos
Presione el botón Gallery (Galería) para abrir la galería de imáge-
nes y videos. Desplácese hasta una imagen o un video y pulse Me-
nu (Menú) para abrirlo. Pulse Menu (Menú) nuevamente en una
imagen o video abierto para acceder a las siguientes opciones: Re-
producción (solo para videos), modo de pantalla completa, infor-
mación sobre la imagen o el video, y eliminación de imagen o video.
Transferencia de imágenes y videos
Para transferir los archivos a una computadora, primero conecte el
VS290–00 a una computadora con el cable USB suministrado (el
puerto USB se encuentra en el compartimento superior del VS290–
00) y, luego, use el VS290–00 como una unidad de almacenamien-
to externo común.

ESPECIFICACIONES
Para obtener especificaciones adicionales, consulte el Manual del
usuario en línea.

ESPECIFICACIONES ÓPTICAS Y DE CAPTURA DE IMÁGENES

Resolución IR 160 x 120 píxeles

Campo de visión (FOV) 57° x 44°

Distancia mínima de enfoque 0.15 m (5.9 in); 0.65 m (25.6 in) en modo
MSX

Frecuencia de imagen 8.7 Hz

PRESENTACIÓN DE LA IMAGEN

Resolución de la pantalla 320 x 240 píxeles

Tamaño de la pantalla 8.9 cm (3.5 in)

Paletas de colores Hierro, arcoíris, gris, alarma superior o
inferior

Modos de imagen IR, visual y MSX (VSC-IR21 solo es IR)
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MEDICIÓN YANÁLISIS

Rango de temperatura del
objeto

De -10℃ a 400℃ (de 14℉ a 752℉)

Precisión de la medición A temperatura ambiente. De 15 a 35℃ (de
59 a 95℉) y temp. del objeto superior a 0℃
(32℉)

De 0 a 100℃ (de 32 a 212℉): ±3℃
(±5.5℉)

De 100 a 400℃ (de 212 a 752℉): ±3 %

Exposímetro puntual Punto central, punto caliente, punto frío

Corrección de emisividad 3 ajustes predefinidos y 1 ajuste
personalizado

ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES YCÁMARAVISUAL (DIGITAL)

Capacidad de
almacenamiento

Tarjeta SD extraíble (16 GB)

Formatos de archivo de ima-
gen y video

Imagen: .jpg radiométrico; Video: .mpeg-4

Resolución de la cámara
digital

2 MP (VSC-IR21 no incluye cámara digital)

Campo de visión (FOV) 83°

COMUNICACIÓN DE DATOS

USB USB tipo C

BATERÍA

Tipo de batería Iones de litio

Tiempo de funcionamiento
de la batería

>5 horas (brillo de pantalla al máximo y luz
de trabajo encendida)

EQUIPO YACCESORIOS INCLUIDOS

Pantalla del videoscopio, sonda de cámara, baterías recargables (2), carga-
dor de baterías, tarjeta SD, cable USB, muñequera, estuche rígido, documen-
tación impresa y suscripción gratuita por un año para la aplicación FLIR
Thermal Studio Standard.
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Atención al cliente
Lista de teléfonos de atención al cliente https://support.flir.com/contact

Reparación, calibración y soporte técnico https://support.flir.com

#NAS100055; r. AE/79697/79705; es-MX 11





last page

Publ. No.: NAS100055
Release: AE
Commit: 79697
Head: 79705
Language: es-MX
Modified: 2021-09-24
Formatted: 2021-09-24

Website
http://www.flir.com
Customer support
http://support.flir.com
Copyright
© 2021, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide.
Disclaimer
Specifications subject to change without further notice. Models and accessories
subject to regional market considerations. License procedures may apply.
Products described herein may be subject to US Export Regulations. Please
refer to exportquestions@flir.com with any questions.

Inicio rápido


	Inicio rápido (es) 
	PASOS RÁPIDOS 
	GARANTÍA EXTENDIDA DE 2 A 10 AÑOS 
	INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
	Notas de seguridad 

	CARGA DE LA BATERÍA 
	DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO 
	MENÚ DE PROGRAMACIÓN 
	Navegación básica 
	Menú principal 
	Menú Image Rotation (Rotación de imagen) 
	Menú Image Mode (Modo de imagen) 
	Menú Colour Palette (Paleta de colores) 
	Menú Measurements (Mediciones) 
	Menú Temperature Scale (Escala de temperatura) 
	Descripción general del menú Settings (Configuración) 

	MENÚ DE CONFIGURACIÓN 
	Submenú Recording Mode (Modo de grabación) 
	Submenú Measurement Parameters (Parámetros de medición) 
	Submenú Save Options (Opciones de guardado) 
	Submenú Device Settings (Configuración del dispositivo) 

	TRABAJAR CON IMÁGENES Y VIDEO 
	Captura de imágenes y videos 
	Visualización de imágenes y videos 
	Transferencia de imágenes y videos 

	ESPECIFICACIONES 
	Atención al cliente 


