
APLICACIÓN 

• Localización de averías en 
instalaciones eléctricas (cuadros, 
contactores, barras, etc)

• Localización de averías en 
equipamiento (motores, 
transformadores, etc)

• Manteniente en campo
• Mantenimiento en edificación e 

instalaciones
• Eficiencia energética
• Localización de averías diversas 

(fontanería, carpintería, ventanas, etc)

www.metrel.si

Cámaras Térmicas
MD 9910 Cámara Térmica 

El modelo MD 9910 es una pequeña cámara termográfica con grandes ambiciones. Tiene 
una tasa de refresco de pantalla muy alta de 50Hz. La resolución térmica de 80x80 pixels 
permite mostrar daños en contactos de cuadros eléctricos, protecciones afectadas por 
sobretensión o sobrecorriente o calentamiento excesivo por fricción en rodamientos. 
Defectos en placas de circuito impreso se detectan localizando puntos calientes. Al 
mismo tiempo, una distancia focal corta permite recorrer grandes áreas rápidamente. 
Los cursores de máxima y mínima temperatura y el cursor central facilitan el análisis 
de la imagen térmica. Las imágenes capturadas se pueden transferir inmediatamente 
a un dispositivo Android usando una App y la comunicación Bluetooth. El rango de 
temperatura se puede ajustar manualmente para poder aprovechar la gran resolución 
térmica. La batería de Li-Ion de gran capacidad permite a la cámara operar entre 4 y 5 
horas. Soporta una caída libre de hasta 2 metros.

FUNCIONES DE MEDIDA 

• Temperature;
• Temperature difference.

 

CARATERÍSTICAS PRINCIPALES

• Muy alta tasa de refresco de imágenes 50Hz
• Tres marcadores de temperatura en pantall 

(punto más caliente, punto más frio, punto 
central)

• 5 paletas de colores
• Función congelar y comparar
• Temperatura en ºC , ºF o K
• Puntero láser
• Linterna LED
• App Android para conexión Bluetooth
• Envío de imágenes por Bluetooth
• Captura de imágenes a través de la App 

Android.
• Batería de Li-Ion recargable de larga 

duración
• Memoria interna
• Función de congelación de imágenes
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DATOS TÉCNICOS INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

KIT ESTÁNDAR MD 9910  
• Cámara térmica MD 9910
• Cable USB
• Correa antideslizante
• Maletín de transporte
• Manual de instrucciones

FUNCIÓN

Resolución del sensor IR 80 x 80 pixel

Rango de temperatura -20 ... 380°C

Sensibilidad térmica/NETD 0,1°C @ 30°C / 100 mK

Exactitud en medida de temperatura Higher value ±2°C or ±2 %

Campo de visión 21 x 21°

Rango espectral 8 ... 14 µm

Emisividad 0.01 ... 1.0

Tasa de refresco de imágenes 50 Hz

Longitud focal 7,5 mm

Resolución espacial 4,53 mrad

Distancia focal mínima 0.5 m

Foco Fixed

Resolución de la pantalla 240 x 320 pxl

Paleta de Colores 5

Almacenamiento de datos 20 imágenes

Puerto de comunicación Bluetooth

Formato de imagen BBMP con temperatura y emisividad

Rango de temperatura de operación -10°C – 45°C

Rango de temperatura de almacenamiento -30°C – 55°C

Humedad relativa (operación y almacenamiento) < 80%

Peso 260 g

Tamaño (Largo x Ancho x Alto) 180 mm x 60 mm x 75 mm

Nota! Las fotografias del catálogo pueden diferir ligeramente de los instrumentos en el momento de 
entrega. Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.
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