
Visión nocturna fusionada

●

Ampliación enganchable de visión nocturna fusionada universal para dispositivos 
intensificadores de visión nocturna I2

Visión nocturna fusionada
Generador de imágenes térmicas enganchable pequeño 

para intensificadores de imágenes/visión nocturna



Los productos basados en Thermoteknix MicroCAMTM no están sujetos al control de la normativa sobre el comercio internacional de armas de EE. UU. (ITAR), pero 
pueden requerir una licencia de exportación del Reino Unido en función del usuario final y las especificaciones. 
ClipIR está diseñado y fabricado en el Reino Unido.
ClipIR no se vende ni utiliza en los EE. UU. 
Especificaciones sujetas a cambio.

●

Generador de imágenes térmicas enganchable ClipIR®

La visión nocturna fusionada es el nuevo referente para las operaciones con poca 
luz. Se logran ventajas tácticas importantes cuando se combinan las capacidades 
de detección incomparables de las imágenes térmicas con las capacidades de 
identificación superiores de la intensificación de imágenes. 

El combate moderno requiere operaciones en total oscuridad, más allá de las 
capacidades de los dispositivos de I2, la cobertura nubosa completa o las condiciones 
adversas en bosques y selvas. ClipIR sencillamente se engancha a la mayoría de 
dispositivos de I2/NVG para ampliar y alcanzar al instante una visión nocturna 
fusionada completa. 

ClipIR, con su tecnología sin obturador Shutterless XTI Technology® patentada, es el 
primer generador de imágenes térmicas enganchable capaz de producir imágenes 
fusionadas con campo visual de 40° completo a tiempo real. 

• Campo visual de 40°

• Sensor térmico MicroCAM®

• XTi Shutterless Technology® 

• 1 pila AA

• Duración de la pila de 4½ 

horas

• Compatible con la mayoría de 

gafas de visión nocturna 

(NVG)

Datos técnicos

Módulo de imágenes térmicas Thermoteknix MicroCAM - 384 x 288 de 25 µ con campo visual de 40°
Modos de fase Superposición térmica completa, realce de bordes, modo contornos, modo de pulso
Dimensiones (anch. x long. x alt.) 115 x 40 x 75 mm
Peso  150 g (incluida la pila)
Duración de la pila (una AA) 4½ horas

Generador de imágenes térmicas 
enganchable ClipIR® conectado a 
Thermoteknix NiCAMTM-14 NVG mediante 
abrazadera integrada.
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