
APPLICACIÓN

• Localización de averías en 
instalaciones y equipamiento eléctrico

• Inspección en paneles fotovoltaicos
• Mantenimiento de edificios e 

instalaciones
• Mantenimiento en campo
• Analisis de eficiencia energética
• Localiación de averías diversas
• Troubleshooting other installations

www.metrel.si

Cámaras Térmicas
MD 9930 Cámara Térmica

El cámara MD 9930 es ideal para la mayoría de aplicaciones Extremadamente 
versátil y con una gran resolución térmica, permite visualizar y comprobar 
cualquier objeto sometido a estrés térmico. Desde cuadros eléctricos, motores  
o cojinetes a la localización de fallos ocultos en tuberías de agua. Permite tomas 
imágenes en infrarrojo, visible o una combinación de ambas para una mejor 
localización de fallos. El foco se puede ajustar manualmente y dispone de un 
zoom digital de 32x. Los cursores y el termómetro central permite una lectura 
fácil de las imágenes. El video con una alta tasa de refresco facilita la detección 
de cambios rápidos de temperatura. Se pueden añadir comentarios hablados a 
los videos. Soporta una caída libre de hasta 2 metros.

FUNCIONES DE MEDIDA

• Temperatura
• Diferencia de temperatura

CARATERÍSTICAS PRINCIPALES

• Muy alta tasa de refresco de imágenes 50Hz
• Marcadores automáticos en pantalla
• 5 paletas de colores
• Función congelar y comparar
• Temperatura en ºC , ºF o K
• Puntero láser
• Linterna LED
• Video en infrarrojo y visible
• Almacenamiento simultáneo de imágenes 

visibles e infrarrojas en video
• Transmisión de señal de video en tiempo real por 

HDMI o USB
• Tarjeta microSD de 8GB incluida
• Lector de tarjetas microSD incluido
• PCSW para edición de imágenes y generación de 

informes
• Batería de Li-Ion de larga duración
• Memoria interna y SD opcional
• Función de congelación de imágenes
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DATOS TÉCNICOS INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

KIT ESTÁNDAR MD 9930

• Cámara térmica MD 9930
• Cable USB
• Cable USB OTG
• Tarjeta MicroSD
• Batería Li-Ion
• Adaptador AC
• Correo Antideslizante
• Maletín de transporte
• Manual de instrucciones
• Software para PC

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

METREL D.D.
Measuring and Regulation Equipment Manufacturer 
Ljubljanska 77, SI-1354 Horjul, Slovenia
T +386 (0)1 75 58 200, F +386 (0)1 75 49 226
metrel@metrel.si, www.metrel.si

FUNCIÓN
Resolución del sensor IR 160 x 120 pxl
Rango de temperatura -20 ... 350°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 25° x 19°
Rango espectral 8 ... 14 µm
Emisividad 0.01 ... 1.0
Tasa de refresco de imágenes 50 Hz
Longitud focal 9 mm
Nivel y rango de temperatura 2,78 mrad
Resolución espacial 0.5 m
Distancia focal mínima Manual
Foco 5 Mpxl
Imagen visible 59°
Fusión de imágenes yes
Paleta de Colores 4
Resolución de la pantalla 240 x 320 pxl
Formato de vídeo MPEG-4, 1280 x 960 @ 30fps
Formato de imagen JPEG, datos de medida incluidos
Almacenamiento de datos 100 MB internal + SD card
Puerto de comunicación USB, HDMI
Protección IP IP 65
Rango de temperatura de operación -15°C ... 50°C
Rango de temperatura de almacenamiento -40°C ... 70°C
Humedad relativa (operación y almacenamiento) 10% ... 90%
Ensayo de caída 2 m
Peso 500 g
Tamaño (Largo x Ancho x Alto) 224 mm  x 77 mm x 96 mm


