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1. Descargo de responsabilidad 
 

 
 

1.1 Derechos de autor 

© 2014, FLIR Systems, Inc. Todos los derechos reservados en el mundo entero. Ninguna parte de este software, 

incluido el código fuente, puede ser reproducida, transmitida, transcrita o traducida a ningún idioma o lenguaje 

informático de ninguna forma ni de ningún modo, ya sea eléctrico, magnético, óptico, manual o cualquier otro, sin 

consentimiento previo por escrito de FLIR Systems. 

La documentación no puede ser, ni en parte ni en su totalidad, copiada, fotocopiada, reproducida, traducida o 

transmitida a ningún medio electrónico o forma susceptible de ser leída por máquina sin consentimiento previo, 

por escrito, de FLIR Systems. 

Los nombres y marcas que aparecen en los productos aquí incluidos son marcas comerciales registradas o marcas 

comerciales de FLIR Systems o sus subsidiarias. Todo el resto de marcas comerciales, nombres comerciales o 

nombres de compañías a los que nos referimos aquí se utilizan con motivos de identificación únicamente y son 

propiedad de sus respectivos propietarios. 

1.2 Control de calidad 

El Sistema de Gestión de la Calidad al amparo del que se desarrollan estos productos y se fabrican está certificado 

en conformidad con la norma ISO 9001. 

FLIR Systems está comprometido a una política de continuo desarrollo; así que nos reservamos el derecho de 

realizar cambios y mejoras en cualquiera de los productos sin aviso previo. 

1.3 Documentación 

Para acceder a los últimos manuales y notificaciones, diríjase a la pestaña Download (Descarga) en: 

http://support.flir.com. Solo tardará unos minutos en registrarse online. En la zona de descargas encontrará 

también los últimos lanzamientos de manuales de nuestros otros productos, así como manuales de productos 

nuestros más antiguos u obsoletos. 

1.4 Desecho de residuos electrónicos 

Como ocurre con la mayoría de los productos electrónicos, este equipo debe desecharse de manera 

respetuosa con el medio ambiente y siguiendo el reglamento sobre residuos electrónicos. 

Por favor, póngase en contacto con su representante de FLIR Systems para obtener más información. 

http://support.flir.com/
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2. Seguridad 
 

 

2.1 Símbolos de seguridad internacionales 
 

Este símbolo, adyacente a otro símbolo o terminal, indica que el usuario debe acudir al manual para 

obtener más información. 

2.2 Precauciones 
o Un uso no adecuado puede dañar el medidor. Por favor, lea y comprenda toda la información suministrada 

en esta Guía del usuario y otra documentación incluida antes de proceder a su uso. 

o Tenga extremo cuidado cuando los punteros láser estén encendidos. 

o No apunte el rayo de luz hacia el ojo de nadie, ni deje que el rayo dé en los ojos desde una superficie 
reflectora. 

o No utilice el láser cerca de gases explosivos ni en otras zonas potencialmente explosivas. 

o Diríjase a la etiqueta de PRECAUCIONES (mostrada abajo) para información de seguridad crítica. 
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3. Guía rápida de inicio 
 

 

3.1 Pasos básicos 

El TG165 es intuitivo y fácil de utilizar; a continuación le presentamos los pasos básicos (cubiertos en mayor detalle 

más avanzada la guía): 

1. Mantenga pulsado el botón de encendido  durante > 2 segundos para encenderlo. El logotipo de inicio 

de FLIR aparecerá en pantalla seguido de la pantalla de imagen térmica. Si la batería está baja, diríjase a la 

sección 3.2 de más abajo. 

2. Apunte el TG165 hacia la zona o el objeto de interés y visualice la imagen térmica. La temperatura relativa 

está representada por un color, de caliente a frío (de claro a oscuro, respectivamente). La lectura de la 

temperatura por infrarrojos (parte superior izquierda de la pantalla) representa la temperatura del lugar 

al que apuntan los puntos de mira y los punteros láser. 

3. Pulse el gatillo para activar los punteros láser. 

4. Suelte el gatillo para congelar/capturar la imagen. Pulse para guardar la imagen; pulse 

para descartar la imagen. 

 

3.2 Suministro y carga del TG165 

Mantenga pulsado el botón de encendido  durante > 2 segundos para encender el TG165. Aparecerá una 

pantalla de inicio (el logotipo de FLIR). El TG165 está ahora listo para utilizarse; para apagarlo, mantenga pulsado 

 durante > 2 segundos. Tenga en cuenta que la función APO (apagado automático) apaga automáticamente el 

TG165 después de un periodo de tiempo programado (diríjase a la sección 

de menú de configuración para programar el tiempo APO). 

Cuando se encuentra encendido, el icono de estado de la batería aparece en 

la parte superior derecha de la pantalla. Cuando la batería esté baja, 

conéctelo a una fuente de suministro de CA o a el puerto USB de un 

ordenador con ayuda del cable USB suministrado (el puerto USB está 

ubicado en la parte superior del TG165, bajo la lengüeta). 

Cuando se encuentra apagado, el símbolo de la batería abarca toda la pantalla mientras carga, apareciendo el 

símbolo de la izquierda symbol (Fig 3‐1) en movimiento al conectarlo a una fuente de suministro de CA, y el 

símbolo de la derecha (Fig 3‐1) al conectarlo al puerto USB de un ordenador. 

El TG165 puede encenderse y utilizarse mientras se carga, en cuyo caso el símbolo de la batería aparece en 

movimiento en la parte superior derecha en su ubicación normal. 

Fig 3‐1 Iconos de carga de la 
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Fig 3‐2 Pantalla general 

3.3 La pantalla de imagen térmica por infrarrojos 

1. Lectura de la temperatura de la superficie del termómetro de infrarrojos. 

2. Puntos de mira: objetivo del termómetro 

3. Imagen térmica 1 7 
4. Reloj horario 

5. Configuración de emisión actual 

6. Escala de color 6 
7. Fila de iconos de visuales 

2
 

 

 
3 
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3.4 Botones de control y gatillo 

Familiarícese con el funcionamiento de los botones de control y el gatillo como se describe a continuación: 
 

 BOTÓN DE ENCENDIDO/ATRÁS Manténgalo pulsado > 2 segundos para encender o apagar el 
 

medidor; púlselo rápido para salir de una pantalla de menú. También se utiliza para descartar una imagen 

justo después de capturarla (verá una "X" en pantalla sobre el botón durante 5 segundos cuando esta 

opción esté disponible). 

 
 BOTÓN OK/MENÚ Pulse el botón para acceder al menú de configuración, para confirmar un 

cambio y para guardar una imagen cuando se le requiera (verá un aspa en pantalla durante 5 segundos 

cuando esta opción se encuentre disponible). 

 
 BOTONES FLECHA DE NAVEGACIÓN HACIA ARRIBA Y ABAJO Avance por el menú de configuración y 

 

elija un artículo determinado del menú. Mantenga pulsada la flecha hacia ABAJO durante 4 segundos para 

acceder al modo de revisión de imagen. 

 GATILLO Tire de él para activar los punteros láser y suéltelo para hacer una captura de pantalla de la 

imagen actual. Vuelva a tirar para descartar la imagen y volver al modo imagen en directo. 

3.5 Toma de medidas 

 Encienda el TG165. 

 Apunte las lentes hacia el área a comprobar. 

 Revise la imagen IR y la lectura del termómetro IR (encima y a la izquierda de la imagen IR). Si la medición 

del termómetro supera la escala de temperatura publicada, la pantalla muestra OL. 

 Las imágenes IR y las lecturas del termómetro IR son capturadas por la lente de imagen IR y la lente del 

termómetro IR respectivamente. 

 Pulse el gatillo para activar los punteros láser. Los punteros láser "encuadran" aproximadamente el lugar 

en el que se va a medir la temperatura. El punto de mira de pantalla localiza el centro de ese lugar. 

 Revise el ejemplo de visualización de la fig. 3.2 más al principio de la sección. También revise las secciones 

4.2 Resumen de medidas del termómetro IR, Sección 4.3 Proporción Distancia‐Spot y Sección 4.4 Resumen 

de imagen IR. 
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3.6 Cómo guardar, borrar y revisar imágenes IR 

 Apunte el TG165 hacia la zona o el objeto de interés.

 Tire del gatillo para activar los punteros láser y suéltelo para capturar la imagen. Aparecerá un aspa sobre 

el botón (pulsar para guardar) y una "X" aparecerá sobre el botón (pulsar para descartar) 

durante 5 segundos.

 Para volver a mirar una imagen, puede acceder al menú de configuración (ver sección 9) o mantener 

pulsado el botón de flecha durante 4 segundos.

 Para borrar imágenes de la tarjeta SD, acceda al menú de configuración y borre las imágenes guardadas 

como se describe en la sección 9 Menú de configuración.

Advertencia: Todas las imágenes desaparecen cuando se borra la tarjeta SD. 
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4. Introducción 
 

Gracias por comprar el termómetro visual de infrarrojos TG165 de FLIR. El TG165 es un termómetro de infrarrojos 

único, que combina la capacidad de crear imágenes térmicas con las funciones tradicionales de un termómetro de 

infrarrojos. La compra del TG165 incluye una correa para la muñeca, una tarjeta de memoria micro SD, un 

cargador/adaptador CA universal y una guía de inicio rápido. Otros accesorios disponibles en www.flir.com/test. 

Este dispositivo se entrega probado y calibrado y, si se le utiliza adecuadamente, proporcionará muchos años de 

servicio fiable. Por favor, visite nuestro sitio web de soporte www.flir.com/test para registrar el dispositivo, buscar 

la última versión de la guía del usuario, ver novedades relativas a los productos y para ponerse en contacto con la 

asistencia al cliente. 

 

4.1 Características clave 

 Dos lentes: una para la cámara térmica y otra para el termómetro IR. 

 Sistema de imagen térmica de 60 x 80 pixel 

 Pantalla TFT gráfica grande, brillante y fácil de leer 

 Puteros láser dobles 

 Selección de emisión rápida y sencilla con cuatro niveles predeterminados y un modo de emisión 

personalizado 

 Montaje para trípode 

 Diseño industrial resistente 

 Agarre para cordón 

http://www.flir.com/test
http://www.flir.com/test
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4.2 Resumen de medidas del termómetro IR 

Los termómetros IR miden la temperatura de la superficie de un objeto. La óptica del termómetro capta la energía 

emitida, reflejada y transmitida de un objeto. 

El TG165 traduce la información captada (encuadrada aproximadamente por los láseres y luego dirigida por los 

puntos de mira) en una lectura de temperatura que aparece en texto en la esquina superior izquierda de la 

pantalla. Si la medición del termómetro supera la escala de temperatura publicada, la pantalla muestra OL. 

La cantidad de energía IR emitida por un objeto es proporcional a la temperatura de un objeto y su capacidad de 

emitir energía. Esta capacidad se conoce como emisividad y se basa en el material del objeto y el acabado de su 

superficie. Los valores de emisividad van desde un 0,1 que tienen los objetos muy reflectantes, hasta un 1,00 que 

tienen los que cuentan con un acabado negro liso. 

El TG165 tiene ajustes de emisividad tanto regulables como predeterminados. Hay cuatro (4) predeterminados y 

un rango de emisividad regulable desde 0,1 a 0,99. Diríjase al Apéndice para ver una lista de materiales comunes y 

sus respectivos factores de emisividad. Acceda al menú de configuración (explicado en la sección 9) para 

establecer el factor de emisividad deseado. 

Para un resumen general de la Termografía IR, diríjase a los apéndices, Sección 12.2 Resumen acerca de las 

imágenes y la energía infrarroja. 



FLIR TG165 GUÍA DEL USUARIO Identificador del documento: TG165‐es‐ES_AA 12  

Fig 4‐1 Proporción Distancia‐Spot y los rayos del puntero laser giratorio 

4.3 Proporción Distancia‐Spot del termómetro IR (24:1) 

Conceptos básicos 

La proporción Distancia‐Spot (D:S) del termómetro TG165 es 24:1. Desde una distancia de 24” el TG165 mide la 

temperatura media de un espacio de 1” de diámetro. Desde una distancia de 48” el diámetro del espacio sería 

de 2” y desde una distancia de 72” el diámetro del espacio de 3”. La temperatura aparece en la parte superior 

izquierda de la pantalla del TG165. 

Lente del termómetro 

En la Fig 4‐1, el campo de visión de la lente está representado por líneas de puntos verdes que salen de la lente 

del termómetro. Este campo de visión tiene un ángulo de 0,04o. Los tamaños de los espacios (círculos verdes 1, 

2 y 3” de diámetro) se ven en la Fig 4‐1 a distancias de 24, 48 y 72”. Se muestran dos vistas de los espacios que 

son el objetivo: vistos desde el lateral y vistos desde la perspectiva del usuario (apuntando a los espacios‐ 

objetivo con el TG165 en mano). 

Punteros láser 

Las lentes del puntero láser se ven como puntos rojos (lente del lado derecho) y azules (lente del lado 

izquierdo). Estas lentes son horizontales una con respecto a la otra en el medidor, pero conforme se aleja el 

medidor del objetivo, los rayos láser giran completamente en vertical hasta crear un espacio de 1” a una 

distancia de 24”. A una distancia de 48”, los láseres giran más (posiciones 2 y 8 en punto) de forma que el 

diámetro del espacio es 2”. Los rayos permanecen en esta posición durante distancias más largas (compare los 

giros de los rayos a 48” y 72”). 

Puntos de mira de visualización 

Los puntos de mira de visualización representan el espacio‐objetivo que la lente del termómetro IR está 

captando. 
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4.4 Campo de visión de la cámara térmica IR 

 La Fig 4‐2 muestra una vista desde arriba donde las dos líneas discontinuas (1) representan los límites 

izquierdo y derecho (horizontales) del campo de visión de la cámara térmica IR (38,6o). 

 La Fig 4‐3 muestra una vista lateral donde las líneas discontinuas (1) representan los límites superior e 

inferior (verticales) del campo de visión de la cámara térmica IR (50o). 

 Es importante tener en cuenta que la imagen IR es cuadrada (y no redonda, como en el caso del punto/área 

del termómetro IR). 

 El la Fig 4‐2 las dos líneas ininterrumpidas (2) representan el campo del visión del termómetro IR. 

 El artículo 4 (en ambas figuras) es el campo de la imagen IR representado por una forma de caja con líneas 

en negrita. 

 En la Fig 4‐2 los puntos suspensivos (3) representan el diámetro del punto/área medido por el termómetro 

IR. 
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 Como mencionamos antes, el círculo del punto de mira del TG165 se aproxima mucho a estos puntos/áreas. 

 En la Fig 4‐2 los punteros láser (2) encuadran los puntos/áreas (3). En la Fig 4‐3 el plano del láser (2) se 

muestra como una línea en vez de dos (ya que los láseres están en el mismo plano cuando se ven desde el 

lateral). 

 Tenga en cuenta que las medidas no deberían tomarse a una distancia menor de 10” (25,4cm) para un 

resultado óptimo. 

 
 

 

1 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

4 

2 

3 3 3 38.6 

2 

Fig 4‐2 VISTA SUPERIOR 

Campo de visión de la cámara térmica IR 

1 4 

3 3 
3 

50 

1 
Fig 4‐3 VISTA LATERAL 

Campo de visión de la cámara térmica IR 



FLIR TG165 GUÍA DEL USUARIO Identificador del documento: TG165‐es‐ES_AA 15  

5 

8 
7 

9 

10 

Fig 5‐3 Vista 

5. Descripciones 
 

 

 

5.1 Descripción de la parte trasera 

1. Pantalla TFT a color 

2. Botón de ENCENDIDO‐ATRÁS 

3. Botón de MENÚ‐OK 1 

4. Botones de flecha ARRIBA‐ABAJO 6 6 

3 2 

5.2 Descripción del frontal 4 

5. Lente de la imagen IR 
 

6. Puteros láser dobles 
 

7. Lente del termómetro IR 
 

8. Gatillo 
 

9. Acceso del cordón 
 
 
 

5.3 Descripción de la parte superior 

10. Compartimento para un puerto micro USB y ranura para tarjeta Micro SD 
 
 
 
 

 
 

5.4 Descripción de la parte inferior 

11. Montaje en trípode 
 

12. Acceso del cordón 

Fig 5‐1 Vista Fig 5‐2 Vista frontal 

11 

Fig 5‐4 Vista inferior 

12 
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5.5 Descripción de indicadores e iconos de pantalla 
 

Icono Descripción Icono Descripción 
 

 

Icono del menú de 

configuración 

 

 
Selección de menú de paleta en escala de 

grises 
 

 

 

Icono de fecha de calibrado 
 

 
Selección de menú de paleta de hierro 

caliente 
 

 

Icono de revisión del 

firmware 

 

 
Acabado mate (preajuste de emisividad 

0,95) 
 

 

Icono de punteros LÁSER 

ENCENDIDOS 

 

 
Acabado semimate (preajuste de 

emisividad 0,80) 
 

 

Tarjeta de memoria SD 

detectada 

 

 
Acabado semibrillante (preajuste de 

emisividad 0,60) 
 

 

Icono de borrado de tarjeta 

SD (eliminar) 

 

 
Acabado brillante (preajuste de menú de 

emisividad 0,30) 
 

 

Icono de paleta de color de 

la imagen 

 

 

Icono de menú de emisividad 

personalizado 
 

 

 

Icono de menú Fecha/Hora 
  

 

Unidades de temperatura 

 

 

 

Icono de reloj de arena 

 

  

Flechas indicadoras de página 

previa/siguiente 
 

 

Puntos de mira para el 

objetivo 

 

 

 

Indicador de Aceptar / Guardar 

 

 

Icono de apagado 

automático (APO) 

 

 

 

Indicador de Abortar / Borrar 

 

 

 

Operación completa 

 

 

 

Operación fallida 

 

 

 

Icono de emisividad 

 

 

El menú informativo muestra el nivel de 

revisión del firmware y la fecha de 

calibración 

Batería llena: Batería vacía: Icono de carga CA*:   Icono de carga puerto USB*:  

*Los iconos de carga de batería mostrados indican proceso de carga con el metro apagado. Cuando 

durante el proceso de carga el medidor esté encendido, el icono del estado de la batería (a la derecha 

arriba de la pantalla) aparecerá con un movimiento de barrido. 
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6. Encendido del TG165 
 

 

6.1 Potencia de la batería 

Manténgalo pulsado  durante > 2 segundos para encender o apagar el TG165. El TG165 es alimentado por una 

batería recargable de ión de litio de 3,7V. El icono de estado de la batería, ubicado en la esquina superior derecha 

 

de la pantalla, aparece en blanco entero cuando está llena al 100%. El centro blanco del icono de la batería 
 
 

disminuye conforme la batería se va vaciando. El icono del estado de la batería aparece vacío cuando hay que 
 

recargar la batería. Tenga en cuenta que las lecturas de la temperatura que se muestran cuando el símbolo de la 

batería esté vacío serán precisas. La precisión está asegurada siempre que no se apague el medidor. 

6.2 Carga de la batería 

La batería se carga conectando el cable USB suministrado al TG165 (puerto USB bajo la lengüeta superior) y luego a 

una fuente de energía CA o al puerto USB de un ordenador. 

 

Apagado y con el TG165 cargándose a través de una fuente CA, verá el símbolo en toda la pantalla. 
 

Apagado y con el TG165 cargándose a través de un puerto USB, verá el símbolo  en toda la pantalla. 

El TG165 también se puede cargar encendido (si la batería está lo bastante llena como para mantener encendida la 

unidad). Cuando lo cargue encendido (ya sea a través de una fuente CA o del puerto USB de un ordenador), el 

indicador de estado de la batería (parte superior derecha de la pantalla) aparece en movimiento. 

6.3 APO (apagado automático) 

El TG165 se apaga automáticamente después de un periodo de inactividad que usted puede seleccionar. Por favor, 

diríjase a la sección 9, Menú de configuración para obtener instrucciones acerca de como fijar el tiempo de APO. 

Las opciones APO son: apagado (en el que la unidad no se apaga automáticamente), 1 minuto, 2 minutos, 5 

minutos o 10 minutos. 

6.4 Forzar apagado 

En el caso de que la pantalla del TG165 se congele o se bloquee, puede forzar el TG165 a que se reinicie y apague. 

Mantenga pulsado y, mientras lo hace, mantenga pulsado 10 segundos. El medidor se reiniciará y 

se apagará. 
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7. Botones de control y gatillo 
 

El TG165 tiene cuatro (4) botones de control ubicados directamente debajo de la pantalla, además del gatillo. 

Consejo: Utilice el dedo pulgar para controlar el botón y el dedo índice para controlar el gatillo. 

 
7.1 BOTÓN DE ENCENDIDO‐ATRÁS 

 

Al mantenerlo pulsado: encendido‐apagado del medidor 
 

Con pulsado corto: salir de un modo o descartar una imagen (cuando una "x" aparece en pantalla sobre el 

botón) 

 
7.2 BOTÓN DE MENÚ‐OK 

 

Con pulsado corto: accede al menú de configuración, confirma/abre un parámetro de menú, alterna una 

opción de menú y guarda una imagen cuando aparece un aspa sobre él. 

 
7.3 BOTONES DE FLECHA DE NAVEGACIÓN HACIA ARRIBA y ABAJO 

 

Con pulsado corto: para desplazarse por las selecciones en el menú de configuración y las imágenes 

guardadas en el modo de Revisión de Imagen: desde el modo normal de funcionamiento, pulsando la flecha 

hacia abajo durante 4 segundos accede al modo de Revisión de Imagen; alternativamente, accede al modo de 

Borrado/Revisión de Imagen como se describe en la Sección 9, menú de configuración. 

7.4 BOTÓN GATILLO 

Activa los punteros láser y, al soltarlo, hace una foto. 
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Fig 8‐1 Pantalla de inicio 

8. Funcionamiento 
 

 

8.1 Encienda el TG165. 

Manténgalo pulsado  durante > 2 segundos para encender el TG165. Si la unidad está lo bastante cargada, el 

medidor mostrará la pantalla de inicio con el logotipo de FLIR como se muestra debajo en la Fig 8‐1. Después del 

periodo de inicio, el TG165 mostrará una imagen térmica IR a tiempo real junto con una lectura de temperatura IR 

(en texto sobre la imagen térmica). Si el medidor no se enciende, por favor diríjase a la sección 6 Encendido del 

TC165, para obtener información sobre cómo cargar la batería. 
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8.2 Capture/Guarde imágenes con la tarjeta SD 

El TG165 puede almacenar miles de imágenes en una tarjeta de memoria micro SD. Al conectarlo a un ordenador a 

través del cable USB, la tarjeta Micro SD funciona como cualquier dispositivo de almacenamiento externo. Para 

guardar imágenes, debe insertar una tarjeta Micro SD compatible en la ranura de la tarjeta Micro SD en la parte 

superior del medidor (bajo la lengüeta protectora). 

Cuando una tarjeta Micro SD compatible se inserta de la manera adecuada en el TG165, aparecerá el icono de la 
 

tarjeta de memoria   en la parte superior derecha de la pantalla del TG165. Para capturar una imagen y 

guardarla en la memoria: 

1. Apunte el TG165 hacia la zona o el objeto de interés. 

2. Pulse el gatillo para activar los punteros láser. 

3. Suelte el gatillo para capturar la imagen; la imagen se 

congelará durante 5 segundos. 

4. Pulse para  guardar  la  imagen  o descartar la 

imagen (ver Fig 8‐2) antes de que pasen 5 segundos. 

5. Si la imagen se guarda con éxito en la tarjeta Micro SD, una 

marca  de  aspa  grande  aparecerá en el centro de la 

pantalla. Si la imagen no se guarda bien, este icono   será 

el que aparezca en pantalla. Un fallo puede indicar que la 

tarjeta Micro SD está llena, defectuosa o incorrectamente 

introducida. 

6. Para borrar/formatear una tarjeta SD, diríjase a la sección 9 

Menú de configuración. 
 

Consejo: Después de capturar una imagen, aparecerá un aspa   sobre el botón (guardar imagen) 

y un icono  aparece sobre el botón (descartar imagen) durante 5 segundos. Diríjase a la Fig 8‐2. 

Si no se pulsa ningún botón antes de 5 segundos, la imagen quedará automáticamente descartada. 

Fig 8‐2 Pantalla para guaradar imagen o 

: 0.80 
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8.3 Revisar/Borrar imágenes 

Utilice el modo revisión para ver o eliminar imágenes guardadas. 
 

1. Para acceder al modo de revisión de imágenes (desde el modo normal de operación), mantenga pulsado 

el botón de flecha hacia abajo durante 4 segundos y luego utilice los botones de flecha para desplazarse 

por las imágenes. De manera alternativa puede acceder al menú de configuración (sección 9) para revisar 

y borrar imágenes. 

2. Pulse el botón de vuelta atrás para salir del modo de revisión de imágenes. 

3. Para borrar todas las imágenes, acceda al menú de configuración como se describe en la sección 9 y 

formatee la tarjeta SD. 

4. Conecte el TG165 a un ordenador con ayuda del cable USB suministrado y utilice la tarjeta SD como 

dispositivo externo para guardar y borrar imágenes. 



FLIR TG165 GUÍA DEL USUARIO Identificador del documento: TG165‐es‐ES_AA 22  

Fig 9‐1 Artículos del menú de 

9. Menú de configuración 
 

 

9.1 Resumen del menú de configuración 

El menú de configuración posibilita que el usuario configure el TG165 de diversas maneras. Diríjase a la tabla (Fig 9‐ 

1) de debajo para acceder a una lista de opciones. El menú de configuración modificado por el usuario se queda 

guardado cada vez que el TG165 es encendido o apagado. 

 

 

Icono Descripción 
 

 

 

Modo de borrado y revisión de imágenes (ver sección 9.3) 

 

 

 Selección de paleta de color (hierro caliente) 

 Selección de paleta en blanco y negro 

Alterne utilizando el botón 
 

 

 

Configuración de la emisividad (ver sección 9.5) 

 

 

Punteros laser: Pulse para alternar el encendido y el 

apagado de los láseres 
 

 
Unidades de temperatura: Pulse para alternar oC/oF 

 

 

Puntos de mira: Pulse para alternar el encendido y el 

apagado de puntos de mira 
 

 

Configuración de apagado automático (APO) (ver Sección 

9.9) 
 

 

 

Configuración de la fecha y la hora (ver sección 9.10) 

 
 
 

 

 Visualización de la versión de firmware 

 Visualización de la fecha de calibrado 

Ver sección 9.11 
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Fig 9‐2 Navegación por el menú 

9.2 Navegación básica y edición 

Pulse  para entrar en el menú de configuración (ver Fig 9‐2). Utilice los botones de flecha para desplazarse entre 

las páginas y los artículos de menú que se muestran (en una sola página no se ven todos los artículos de menú). La 

opción actual aparecerá resaltada. Pulse para abrir un artículo de menú o para alternar entre opciones (los 

artículos que se pueden cambiar con el botón  son: paleta de color, encendido/apagado de punteros laser, 

unidades de temperatura C/F y encendido/apagado de puntos de mira). 

Cada artículo del menú se detalla en las siguientes secciones. 

1 2 3 

 
 
 
 
 

4 6 
5 

 

 
 

 

1. Icono del menú de configuración 

2. Icono de desplazamiento hacia arriba (utilice el botón de la flecha hacia arriba para ver más artículos de 

menú) 

3. El artículo seleccionado aparece con el fondo resaltado 

4. Iconos de artículo de menú (desplácese entre estos con los botones de flecha) 

5. Indicador de desplazamiento hacia abajo (utilice el botón de la flecha hacia arriba para ver más artículos 

de menú) 

6. Configuración del artículo de menú actual 



FLIR TG165 GUÍA DEL USUARIO Identificador del documento: TG165‐es‐ES_AA 24  

ulsar el botón de vuelta atrás 

9.3 Revisión de imágenes y eliminación de todas 

(borrar la tarjeta SD) 

Para revisar o borrar todas las imágenes almacenadas en la tarjeta 

de memoria SD: 

1. Pulse  para acceder al menú de configuración 
 

2. Desplácese al icono de tarjeta SD . 

3. Pulse para abrir el artículo de menú y aparecerán 

dos iconos: El icono de revisión de imagen (arriba) y el 

icono de borrado de tarjeta SD (abajo) como se muestran 

en la Fig 9‐3. 

 
4. Con el icono de revisión de imágenes resaltado, púlselo 

 

y luego utilice las teclas de flecha para desplazarse por 

las imágenes guardadas (los nombres de archivo de las 

imágenes aparecen justo debajo de las imágenes). Ver Fig 9‐4. 

Cuando acabe, pulse el botón Atrás para volver al 

menú de configuración. 

5. Pulse el botón del menú con el icono de borrado de la tarjeta 
 

SD  resaltado para eliminar/formatear una tarjeta SD que 

esté instalada. SE ELIMINARÁN TODOS LOS DATOS El icono del 

reloj de arena aparecerá unos 20 segundos mientras se 

formatea la tarjeta, como se muestra en la Fig 9‐5. Después de 

formatearla, el TG165 volverá al menú de configuración. 

6. Utilice los botones de flecha para seleccionar otro artículo de menú o p 

para volver al modo de funcionamiento normal. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 9‐5 Borrado de imágenes de la 

tarjeta SD 

Fig 9‐3 Selección del Icono revisión de imagen 

: 0.80 

FLIR00001 
Fig 9‐4 Desplazarse por imágenes con 

los botones de flecha 



 

dentificador del documento: TG165‐es‐ES_AA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 9‐6 Selección de una emisividad 

9.4 Selección de la paleta de color 

El TG165 soporta dos paletas de color, escala de grises y hierro caliente. La de hierro caliente es la que usa por 

defecto. 

1. Pulse  para acceder al menú de configuración y utilice las flechas para desplazarse hasta el icono de 

PALETA DE COLOR . 

2. Utilice el botón para alternar entre escala de grises  y hierro caliente . 

3. Cuando haya realizado la selección, utilice los botones de flecha para desplazarse a otro artículo de menú. 

 

9.5 Selección de emisividad 

La emisividad es regulable en pasos de 0,01 desde 0,01 a 0,99; el valor por defecto es 0,95. Diríjase al Apéndice 

para ver una lista de materiales comunes y sus respectivos factores de 

emisividad. 
 

1. Pulse  para acceder al menú de configuración y utilice los 

botones de flecha para desplazarse al icono de EMISIVIDAD 

 

. 

 
2. Pulse para abrir el artículo del menú. 

3. SELECCIÓN DE EMISIVIDAD PREDETERMINADA: Utilice los 

botones de flecha para desplazarse hasta uno de los factores de 

emisividad predeterminados (95, 80, 60, 30) como se muestra 

en   la   Fig   9‐6   y luego  pulse para confirmar la selección. El medidor volverá al menú de 

configuración. 

4. EMISIVIDAD PERSONALIZADA: Utilice los botones de flecha para desplazarse hasta el icono de emisividad 
 

personalizada  como se muestra en la Fig 9‐7 y pulse para iniciar la edición. Ahora utilice los 

botones de flecha para seleccionar el valor de emisividad deseado (desde 0,01 a 0,99). Pulse para 

confirmar la configuración personalizada y el medidor volverá al menú de configuración. 

5. Utilice los botones de flecha para seleccionar otro artículo de 

menú  o  pulse para volver al modo de funcionamiento 

normal. 

 
 
 
 
 
 
 

25 FLIR TG165 GUÍA DEL USUARIO I 
Fig 9‐7 Selección de una emisividad 
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9.6 Encendido/ apagado del puntero láser. 

1. Pulse  para acceder al menú de configuración y utilice las flechas para desplazarse hasta el icono de 

puntero láser . 

2. Utilice el botón para alternar entre el apagado/encendido del puntero láser. 

3. Los punteros láser se utilizan para encuadrar el "punto" de medida del termómetro IR. Ver sección 4.3. 

4. Cuando la selección esté completa, utilice los botones de flecha para desplazarse a otro artículo de menú 

o pulse para volver al modo de funcionamiento normal. 

9.7 Cambio de unidades de temperatura oC/oF 

El TG165 muestra las temperaturas en unidades °C y °F. 
 

1. Pulse  para acceder al menú de configuración y utilice las flechas para desplazarse hasta el icono 

 

UNIDADES DE TEMPERATURA . 
 

2. Use el botón para cambiar entre unidades de temperatura (C/F). 

3. Cuando la selección esté completa, utilice los botones de flecha para desplazarse a otro artículo de menú 

o pulse para volver al modo de funcionamiento normal. 

9.8 Alternancia entre encendido/apagado de puntos de mira 

1. Pulse  para acceder al menú de configuración y utilice los botones de flecha para desplazarse al icono de 

 

puntos de mira . Los puntos de mira enfocan el centro del "punto" de medida del termómetro IR. 
 

Diríjase a las secciones 4.3 y 4.4 para obtener más detalles. La temperatura del termómetro IR se muestra 

arriba a la izquierda de la imagen IR. 

2. Utilice el botón para encender/apagar la visualización de puntos de mira. 

3. Cuando la selección esté completa, utilice los botones de flecha para desplazarse a otro artículo de menú 

o pulse para volver al modo de funcionamiento normal. 
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9.9 Selección de apagado automático (APO) 

Seleccione el periodo de tiempo (desde el último pulsado de botón) que el 

medidor esperará antes de apagarse automáticamente. 

1. Pulse  para acceder al menú de configuración y utilice los botones 

de flecha para desplazarse al icono de APO . 

2. Pulse para abrir el artículo del menú. 

3. Utilice las teclas de flecha para desplazarse hasta el tiempo APO 

deseado (APAGADO, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos y 10 minutos). 

Ver Fig 9‐8. 

4. Pulse para guardar la configuración y volver al menú de 

configuración. 

 

9.10 Configuración de fecha y hora 

En el menú fecha y hora del sistema, el usuario puede elegir la hora y la fecha 

del siguiente modo: 

1. Pulse  para acceder al menú de configuración y utilice las flechas 

para desplazarse hasta el icono FECHA/HORA . 

2. Pulse para abrir el submenú FECHA/HORA. Los campos HORA y 

FECHA aparecerán con el selector ON‐OFF del reloj de 24 horas. La fila 

seleccionada aparecerá resaltada como se ve en la Fig 9‐9 y la Fig 9‐10. 

Utilice los botones de flecha para navegar de fila a fila. 

3. Utilice el botón para moverse de campo a campo dentro de la 

fila destacada; utilice los botones de flecha para ajustar la 

configuración del campo. 

4. Cuando la fila actual esté acabada, pulse para deseleccionar 

todos los campos y luego utilice las teclas de flecha para moverse a 

otra fila. Edite esta fila de la misma manera. 

5. En la fila ON‐OFF reloj 24h, utilice el botón OK para alternar entre el 

encendido (ON) y el apagado (OFF) del reloj 24h. Cuando esté activado 

el reloj 24h, el campo AM‐PM desaparece. 

6. Cuando la edición esté completa, pulse para que dejen de estar 

resaltados los campos y luego pulse de nuevo para guardar y volver al menú de configuración. 

Fig 9‐8 Selección del tiempo APO 

Fig 9‐9 Puesta en hora 

Fig 9‐10 Selección de fecha 
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Fig 9‐11 Visionado de la fecha de calibrado y de la revisión de 

9.11 Información de Firmware y visionado de la fecha de calibrado 

La versión de firmware y la fecha de calibrado se pueden ver (el TG165 soporta actualizaciones de firmware; 

póngase en contacto con el distribuidor local o un profesional de soporte técnico de FLIR para más detalles). 

1. Pulse  para acceder al menú de configuración y utilice los botones de flecha para desplazarse al icono de 

FIRMWARE . 

2. Pulse para abrir el artículo del menú. 

3. Ver la revisión de firmware y la fecha de lanzamiento. 

4. Pulse para volver al menú principal. 

5. Utilice los botones de flecha para seleccionar otro artículo de menú o pulse para volver al modo 

de funcionamiento normal. 
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10. Mantenimiento 
 

 

10.1 Recambio y servicio de la batería 

Si la batería no se carga y necesita que la cambien, póngase en contacto con FLIR Systems para obtener más 

detalles sobre cómo devolver la unidad para que lo solucionen. Para obtener instrucciones sobre cómo cargar la 

batería, acuda a la sección 6.2 Carga de la batería. 

10.2 Calibrado 

El TG165 se calibra en fábrica antes de entregarlo. Si se requiere calibrado, póngase en contacto con el centro de 

servicio FLIR más próximo. Al TG165 no se le pueden realizar tareas de servicio, solo puede ser calibrado por un 

miembro del personal de FLIR formado y cualificado. 

10.3 Limpieza 

Pase un trapo húmedo por la carcasa. Utilice toallitas de alta calidad para lentes a la hora de eliminar la suciedad o 

las manchas de las lentes del medidor y de la ventana de visualización. Por favor, no utilice sustancias abrasivas o 

disolventes para limpiar la carcasa del medidor, las lentes o la ventana de visualización. 
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11. Especificaciones 
 

 

11.1 Especificaciones generales 

Pantalla 2.0” Color TFT 

Resolución de pantalla 176 (ancho) x 220 (alto) pixels 

Punteros láser Sistema divergente doble (rojo); Tire del gatillo para activar los punteros láser 

Los láseres encuadran el punto de medida del termómetro IR 

Resistente a caídas Diseñado para hasta 2 metros 

Batería Batería de ión de litio recargable de 3,7V (2600mA) (tareas de mantenimiento 

no aptas para el usuario) 

Carga vía puerto Micro USB (parte superior del medidor, bajo la lengüeta) 

Apagado automático Regulable por el usuario (apagado, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos o 10 

minutos) 

Vida de la batería > 5 horas; normalmente 

Montaje en trípode ¼”‐20 montaje roscado ubicado en la parte inferior del asa del medidor 

Actualizable Puede actualizar el firmware (póngase en contacto con FLIR Systems) 

Grabación de datos Tarjeta micro SD (incluida); compatible con hasta 32GB 

Manual del usuario Guardado en la tarjeta micro SD suministrada 

Certificaciones CE/FDA 

Garantía 2 años (Producto); 10 años (detector de toma de imágenes térmica) 

Accesorios Incluye cordón, cable USB, adaptador universal CA, guía del usuario 

Dimensiones (alto x ancho x fondo)/peso 186 x 55 x 94mm (7,3 x 2,2 x 3,7”) /312g (11 oz.) 
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11.2 Especificaciones del termómetro IR 

Rango de medida de temperatura IR ‐25°C a 380°C (‐14°F a 716°F) 

Sobre y rango de indicaciones OL 

Regulación de temperatura IR 0,1°C (0,1°F) 

Precisión de la temperatura IR 

‐25° ~ ‐10 °C (‐13° ~ +14 °F): ±3,0 °C (±5,4 °F) 

‐10° ~ 0 °C (+14° ~ +32 °F): ±2,0°C (±3,6°F) 

0° ~ +380 °C (+32° ~ +716 °F): ±1,5 °C (±2,7 °F) o ±1,5 % lo que sea mayor 

Proporción Distancia‐Spot (D:S) 24:1 

Campo del ángulo de visión 0,04o 

Tiempo de respuesta de la temperatura IR150ms   

Medida de la temperatura Continua 

Emisividad 4 predeterminados más un ajuste personalizado (0,01 a 0,99) 

Punteros láser Doble divergente (rojo), encuadran el punto/área de medida del 

termómetro IR 

Establecimiento de objetivo Los puntos de mira mostrados localizan el centro del punto/área de 

medida 
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11.3 Especificaciones de la toma de imágenes térmica IR 

Tipo detector FLIR LeptonTM; Matriz de plano focal (FPA) Micro‐bolómetro 

Resolución de imágenes IR 60x80 pixel 

Campo de visión de imágenes IR 50o x 38,6o (vertical x horizontal) 

Respuesta espectral de la imagen IR 8 a 14μm 

Frecuencia de captura de imagen IR 9Hz 

Presentación de imagen IR Programable: Hierro caliente (color) y escala de grises 

Obturador Obturador integrado, automático 

Formato de almacenamiento de imágenes Mapa de bits (.bmp) con temperatura y emisividad 
 
 
 

11.4 Especificaciones medioambientales 

Temperatura de funcionamiento  ‐10 a 45oC (14 a 113oF) 

Temperatura de almacenamiento  ‐30 a 55
o
C (‐22 a 131

o
F) 

Humedad relativa 0% a 90% [0 °C ‐ 37 °C (32°F a 98,6°F)] 

0% a 65% [37 °C ‐ 45 °C (98,6°F a 113°F)] 

0% a 45% [45 °C ‐ 55 °C(113°F a 131°F)] 
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12. Apéndices 
 

 

12.1 Factores de emisividad de materiales comunes 
 
 

Material Emisividad Material Emisividad 

Asfalto 0,90 a 0,98 Tela (negra) 0,98 

Hormigón 0,94 Piel (humana) 0,98 

Cemento 0,96 Piel (cuero) 0,75 a 0,80 

Arena 0,90 Carbón (polvo) 0,96 

Tierra 0,92 a 0,96 Laca/barniz 0,80 a 0,95 

Agua 0,92 a 0,96 Laca/barniz (mate) 0,97 

Hielo 0,96 a 0,98 Goma (negra) 0,94 

Nieve 0,83 Plástico 0,85 a 0,95 

Cristal 0,90 a 0,95 Madera 0,90 

Cerámica 0,90 a 0,94 Papel 0,70 a 0,94 

Mármol 0,94 Óxidos de cromo 0,81 

Yeso 0,80 a 0,90 Óxidos de cobre 0,78 

Argamasa 0,89 a 0,91 Óxidos de hierro 0,78 a 0,82 

Ladrillo 0,93 a 0,96 Textiles 0,90 

 
12.2 Resumen acerca de las imágenes y la energía infrarroja 

Una cámara térmica genera una imagen basada en las diferencias de temperatura. En una imagen térmica, el 

artículo más caliente de la escena aparece en blanco y el más frío en negro, mientras que el resto de artículos son 

representados en una escala de grises entre el blanco y el negro. 

 
Puede tardar algún tiempo en acostumbrarse a las imágenes térmicas. Tener conocimientos básicos de las 

diferencias entre las cámaras térmicas y las de luz solar puede ayudarle a sacar el máximo provecho del TG165 . 

 
Una de las diferencias entre cámaras térmicas y de luz solar tiene que ver con de dónde viene la energía para crear 

una imagen. Al ver una imagen con una cámara común, tiene que haber alguna fuente de luz visible (algo caliente, 

como el sol o luces) que se refleje de los objetos de la escena a la cámara. Ocurre lo mismo con la vista humana; la 

gran mayoría de lo que ve la gente está basado en energía lumínica reflejada. Por otro lado, la cámara térmica 

detecta energía que es irradiada directamente por los objetos de la escena. 
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Es por eso que objetos calientes como componentes encendidos, motores y tubos de escape aparecen en blanco, 

mientras que el cielo, los charcos de agua y otros objetos fríos aparecen oscuros (o fríos). Las escenas con objetos 

conocidos le serán fácil de interpretar en cuanto tenga algo de experiencia. 

 
La energía infrarroja es parte de un rango completo de radiación llamado espectro electromagnético. El espectro 

electromagnético incluye rayos gamma, rayos X, ultravioleta, visibles, infrarrojos, microondas (RADAR) y ondas de radio. La 

única diferencia es su longitud de onda o frecuencia. Todas estas formas de radiación viajan a la velocidad de la luz. La 

radiación infrarroja se encuentra entre las porciones visibles y RADAR del espectro electromagnético. 

 
La fuente primaria de radiación infrarroja es el calor o radiación térmica. Cualquier objeto que tenga una temperatura 

irradia en la porción infrarroja del espectro electromagnético. Incluso objetos muy fríos, como un cubito de hielo, emiten 

infrarrojos. Cuando un objeto no está lo bastante caliente para radiar luz visible, emite la mayoría de su energía en 

infrarrojos. Por ejemplo, el carbón caliente puede que no emita desprenda luz, pero emite radiación infrarroja, que 

nosotros percibimos como calor. Cuanto más caliente esté el objeto, más radiación infrarroja emitirá. 

 

Los dispositivos de imágenes infrarrojas producen una imagen de radiación infrarroja invisible o "calor" que el ojo humano 

no puede percibir. No hay colores ni "tonos" de gris en infrarrojo, solo intensidades variables de energía irradiada. Una 

cámara térmica convierte esta energía en una imagen que podemos interpretar. 

 
El centro Infrared Training ofrece certificaciones y formación (también online) sobre todos los aspectos de la termografía: 

http://www.infraredtraining.com. 

 

13. Asistencia al cliente 
 

 

Sitio web principal http://www.flir.com/test 

Sitio web del soporte técnico http://support.flir.com 

Correo electrónico del soporte técnico T&MSupport@flir.com 

Correo electrónico de soporte de 

servicio/reparación 

Repair@flir.com 

Número de teléfono de soporte +1 855‐499‐3662 (gratis) 

http://www.infraredtraining.com/
http://www.infraredtraining.com/
http://www.flir.com/test
http://support.flir.com/
mailto:T%26MSupport@flir.com
mailto:T%26MSupport@flir.com
mailto:Repair@flir.com
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14. Información de la garantía 
 

 

14.1 Producto de medida y prueba con imagen de FLIR 2 años/10 años de garantía limitada 

¡Felicidades! Usted (el "Comprador") es ahora el propietario de un producto de medida y prueba con imágenes FLIR. Un producto de medida y 

prueba de imágenes FLIR apto (el “Producto”) comprado directamente de FLIR Commercial Systems Inc. y afiliados (FLIR) o de un  distribuidor 

FLIR autorizado y que el Comprador registre on‐line con FLIR es elegible para cobertura bajo la garantía limitada 2‐10 de FLIR líder en la 

industria, sujeta a los términos y condiciones de este documento. Esta garantía solo es aplicable a compras de Productos Aptos (ver debajo) 

comprados después de julio de 2014 y solo al Comprador original del producto. 

 
LEA ESTE DOCUMENTO CON CUIDADO; CONTIENE IMPORTANTE 

INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS QUE SON APTOS PARA 

DISFRUTAR DE LA COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA 2‐10, 

LAS OBLIGACIONES DEL COMPRADOR, COMO ACTIVAR LA 

GARANTÍA, LA COBERTURA DE LA GARANTÍA Y OTROS TÉRMINOS, 

CONDICIONES, EXCLUSIONES Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD 

IMPORTANTES. 

1. REGISTRO DEL PRODUCTO. Para disfrutar de la garantía 

limitada 2‐10 de FLIR, el Comprador debe registrar el producto 

completo con FLIR online en www.flir.com ANTES DE QUE PASEN 

sesenta (60) DÍAS de la fecha de compra del producto por el 

primer cliente al por menor (la "Fecha de Compra"). LOS 

PRODUCTOS QUE NO SEAN REGISTRADOS ONLINE ANTES DE 

sesenta (60) DÍAS DE LA FECHA DE COMPRA, O LOS PRODUCTOS 

QUE NO SEAN APTOS PARA LA GARANTÍA 2‐10, TENDRÁN UNA 

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO DESDE LA FECHA DE COMPRA. 

2. PRODUCTOS APTOS. Una vez finalizado el registro, encontrará 

una lista de productos de medida y prueba con imágenes que son 

aptos para disfrutar de la cobertura de la garantía 2‐10 de FLIR en 

www.flir.com/testwarranty 

3. PERIODOS DE GARANTÍA. La garantía limitada 2‐10 contiene 

dos periodos separados de cobertura de garantía (el "Periodo de 

Garantía"), según la pieza del producto de medida y prueba con 

imágenes: 

Los componentes del producto (excluido el sensor de la toma de 

imágenes térmica) están garantizados por un periodo de dos (2) 

años desde la Fecha de Compra; 

El sensor de la toma de imágenes térmica está garantizada por un 

periodo de diez (10) años desde la Fecha de Compra. 

Cualquier producto reparado o reemplazado bajo garantía está 

cubierto por la garantía limitada 2‐10 durante ciento ochenta  

(180) días desde la fecha en la que FLIR hace la entrega de vuelta 

o durante el tiempo que queda del periodo de garantía aplicable, 

lo que sea más largo. 

4. GARANTÍA LIMITADA De acuerdo con los términos y 

condiciones de esta garantía limitada 2‐10, y excepto lo excluido o 

con descargo de responsabilidad según dicta este documento, 

FLIR garantiza, desde la Fecha de Compra, que los productos 

totalmente registrados se atendrán a las especificaciones de 

producto publicadas de FLIR y estarán libres de defectos de 

materiales y mano de obra durante el periodo de garantía 

aplicable. EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL COMPRADOR 

BAJO ESTA GARANTÍA, A LA ABSOLUTA DISCRECIÓN DE FLIR, ES LA 

REPARACIÓN O REEMPLAZO DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS DE 

UN MODO, Y POR UN CENTRO DE SERVICIO, AUTORIZADO POR 

FLIR. SI ESTE RECURSO SE CONSIDERA INSUFICIENTE, FLIR 

REEMBOLSARÁ AL COMPRADOR LA CANTIDAD DE COMPRA 

ABONADA Y NO TENDRÁ NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN NI 

RESPONSABILIDAD CON EL COMPRADOR. 

http://www.flir.com/
http://www.flir.com/testwarranty
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5. EXCLUSIONES Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD DE LA 

GARANTÍA. FLIR NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE 

NINGÚN TIPO RESPECTO A LOS PRODUCTOS. TODAS LAS OTRAS 

GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO NO 

LIMITADAS, A GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, 

IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR (INCLUSO SI EL 

COMPRADOR HA NOTIFICADO A FLIR DEL USO QUE PRETENDE 

DAR A LOS PRODUCTOS) Y NO VIOLACIÓN ESTÁN EXPRESAMENTE 

EXCLUIDOS DE ESTE ACUERDO. 

ESTA GARANTÍA EXCLUYE DE MANERA EXPRESA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL PRODUCTO Y LAS 

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE. FLIR ADEMÁS QUEDA 

EXPRESAMENTE EXONERADO DE CUALQUIER COBERTURA DE LA 

GARANTÍA DONDE LA DISCONFORMIDAD ALEGADA SE DEBA AL 

DESGASTE POR USO NORMAL QUE NO SEAN SENSORES, 

ALTERACIONES, MODIFICACIONES, REPARACIÓN, INTENTO DE 

REPARACIÓN, USO IMPROPIO, MANTENIMIENTO IMPROPIO, 

NEGLIGENCIAS, ABUSO, ALMACENAMIENTO IMPROPIO, 

INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES, DAÑOS (CAUSADOS 

POR ACCIDENTE O DE CUALQUIER OTRO MODO) O CUALQUIER 

OTRO CUIDADO O MANEJO IMPROPIO POR PARTE DE OTRA 

PERSONA QUE NO SEA FLIR O ALGUIEN EXPRESAMENTE 

AUTORIZADO Y DESIGNADO POR FLIR. 

ESTE DOCUMENTO CONTIENE EL ACUERDO DE GARANTÍA 

COMPLETO ENTRE EL COMPRADOR Y FLIR Y SUPLANTA TODAS LAS 

NEGOCIACIONES DE GARANTÍA ANTERIORES, ACUERDOS, 

PROMESAS Y ENTENDIMIENTOS ENTRE EL COMPRADOR Y FLIR. 

ESTA GARANTÍA NO PUEDE SER ALTERADA SIN EL 

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE FLIR POR ESCRITO. 

6. REEMPLAZO, REPARACIÓN Y DEVOLUCIONES EN GARANTÍA. 

Para ser elegible para reparaciones o reemplazos en garantía, el 

Comprador debe notificar a FLIR antes de que pasen treinta (30) 

días del descubrimiento de cualquier defecto aparente en 

materiales o mano de obra. Antes de que el Comprador devuelva 

un Producto para tareas de servicio o reparación bajo garantía, el 

Comprador debe primero obtener un número de autorización de 

material devuelto (RMA) de FLIR. Para obtener este número RMA 

el Propietario debe proporcionar una prueba de compra original. 

Para obtener información adicional, para notificar a FLIR de un 

defecto aparente de materiales o mano de obra o para solicitar un 

número RMA, visite www.flir.com. El Comprador es el único 

responsable de cumplir todas las instrucciones RMA que 

proporciona FLIR incluyendo, aunque no limitado a, un embalaje 

adecuado para enviar el Producto a FLIR y costes de envío. FLIR 

pagará la devolución al Comprador de cualquier Producto que 

FLIR repare o reemplace al amparo de la garantía. 

FLIR se reserva el derecho a determinar, a su sola discreción, si un 

producto devuelto está cubierto por la garantía. Si FLIR determina 

que cualquier Producto devuelto no está cubierto por la garantía 

o si está excluido de la cobertura de la garantía, FLIR puede cobrar 

al Comprador una tasa razonable de manipulación y devolución 

del Producto al Comprador, a cargo del Comprador, o ofrecer al 

Comprador la opción de manejar el Producto como una 

devolución sin garantía. FLIR no será responsable de datos, 

imágenes o cualquier otra información que pueda estar 

almacenada en el Producto devuelto y que no estuviese incluido 

en el Producto en el momento de la compra. Es responsabilidad 

del Comprador guardar cualquier dato antes de devolver el 

Producto para tareas de servicio bajo garantía. 

7. DEVOLUCIÓN SIN GARANTÍA. La compra puede solicitar que 

FLIR evalúe y realice tareas de servicio o reparación a un Producto 

que no esté cubierto por la garantía, a lo que FLIR puede aceptar 

hacer bajo su sola discreción. Antes de que el Comprador 

devuelva un Producto para evaluación y reparación sin garantía, el 

Comprador debe ponerse en contacto con FLIR visitando 

www.flir.com para solicitar una evaluación y obtener un RMA. El 

Comprador es el único responsable de cumplir todas las 

instrucciones RMA que proporciona FLIR incluyendo, aunque no 

limitado a, un embalaje adecuado para enviar el Producto a FLIR y 

costes de envío. Una vez recibida la devolución autorizada sin 

garantía, FLIR evaluará el Producto y se pondrá en contacto con el 

Comprador acerca de la viabilidad y los costes y tasas asociados 

http://www.flir.com/
http://www.flir.com/
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con la solicitud del Comprador. El Comprador será responsable de 

los costes razonables de la evaluación de FLIR, el coste de 

cualquier reparación o tarea de servicio autorizas por el 

Comprador y por el coste de volver a embalar y devolver el 

Producto al Comprador. 

Cualquier reparación sin garantía de un Producto tiene garantía 

de ciento ochenta (180) días desde la fecha de la entrega de 

devolución por parte de FLIR ante defectos de material y mano de 

obra exclusivamente, sujeto a todas las limitaciones, exclusiones y 

exoneraciones de responsabilidad en este documento. 



 

  
 

 
 

Corporate Headquarters 

FLIR Systems, Inc. 

2770 SW Parkway Avenue 

Wilsonville, OR 97070 

USA 

Telephone: +1 503‐498‐3547 
 

Customer Support 

Technical Support Website http://support.flir.com 

Technical Support Email T&MSupport@flir.com 

Service and Repair Email Repair@flir.com 

Customer Support Telephone +1 855‐499‐3662 (toll free) 
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