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MÁS QUE UNA SIMPLE IMAGEN
Thermoteknix Systems Ltd es una de
las empresas de imágenes térmicas más
innovadoras del Reino Unido con tecnologías
líderes mundiales que han sido precursoras
desde su creación en 1982.
La policía, las fuerzas de defensa y especiales
de todo el mundo utilizan y confían en nuestros
productos.
Thermoteknix Systems Ltd
es una empresa con

Fabricamos una amplia gama de productos
que incluye: Intensificadores de imágenes,
cámaras de imágenes térmicas montadas en
el casco/portátiles, sistemas de adquisición
de objetivos y dispositivos fusionados que
combinan visión nocturna e imágenes térmicas.
Estamos especializados en la producción de
productos de alta calidad compactos, ligeros y
de bajo consumo para utilizar en los entornos
de seguridad, vigilancia y defensa más
exigentes.

Thermoteknix fabrica módulos OEM para
integrar en una amplia gama de sistemas de
otros fabricantes.
Todos nuestros productos han sido diseñados y
fabricados en el Reino Unido y no están sujetos
a los controles ITAR estadounidenses.*
Thermoteknix ha recibido el prestigioso premio
Queen’s Award for Enterprise: Innovación
en reconocimiento a sus destacados
logros en imágenes térmicas.

certificación ISO 9001: 2015

Imagen principal - Sistema de localización de objetivos TiCAM 1000B (portátil),
NiCAM-14 (montadas en el casco) con generador de imágenes térmicas enganchable ClipIR.

*Los productos Thermoteknix 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 y FuseIR no se venden ni utilizan en los EE. UU
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Imagen principal - Visor de visión nocturna monocular NiCAM-14 y generador de imágenes térmicas enganchable
ClipIR (izquierda) Visor de visión nocturna binocular NiCAM-31 (derecha)

5

NiCAM-14

NiCAM-7

NiCAM-31

Monocular de visión nocturna ligero, en
miniatura, con una selección de tubos
intensificadores para adaptarse a todos los
requisitos.

Un visor de visión nocturna biocular para
aplicación montada en el casco o portátil.

Visor de visión nocturna binocular
ultraligero, de alto rendimiento. Puede
funcionar de forma binocular o monocular,
portátil o montado en el casco.

Monocular de visión
nocturna

NiCAM-14 puede montarse en el casco, llevarse
en la mano o montarse en el arma. Un soporte
de montaje integrado ClipIR proporciona una
sujeción instantánea.

Intensificadores de imágenes de
visión nocturna
Todos los dispositivos intensificadores de imágenes NiCAM™ mejoran
la vigilancia y el conocimiento de la situación en condiciones con poca
luz. La gama incluye modelos monoculares, bioculares y binoculares que
admiten una gran gama de tubos de 18 mm Gen 2+, Gen 3 y Gen 4 para
adaptarse a todas las aplicaciones y todos los presupuestos.

Imagen principal - Visor de visión nocturna NiCAM-31 montado en el casco con
generador de imágenes térmicas enganchable ClipIR

Tubo intensificador	18 mm Gen 2+,
Gen 3 o Gen 4
(sujeto a los requisitos)
FOV
40°
Aumento
x1
Pilas
1 AA
Tiempo de funcionamiento 45 horas
Peso
276g

Biocular de visión nocturna

Hay un soporte opcional diseñado a medida
para acoplar ClipIR a este dispositivo de visión
térmica y nocturna fusionada.

Tubo intensificador 	18 mm Gen 2+ o Gen 3
(sujeto a los requisitos)
FOV
40°
Aumento	x1 (opcionalmente,
lentes x3 y x5)
Pilas
2 AA
Tiempo de funcionamiento 50 horas
Peso
520 g

Binocular de visión
nocturna

Hay un soporte opcional diseñado a medida
para acoplar ClipIR a este dispositivo de visión
térmica y nocturna fusionada.

Tubo intensificador	18 mm Gen 2+, Gen
3 o Gen 4 (sujeto a
los requisitos)
FOV
40°
Aumento
x1
Pilas
1 AA
Tiempo de funcionamiento 60 horas
Peso
630 g

ClipIR®
Todos los dispositivos de visión nocturna
NiCAM™ son compatibles con los
productos Thermoteknix ClipIR® para
proporcionar visión térmica y nocturna
fusionada. Esto aumenta el conocimiento
de la situación superando la capacidad
de los visores de visión nocturna por
sí solos para proporcionar la ventaja
táctica del guerrero nocturno en todas las
condiciones lumínicas o en total oscuridad.

Monocular de visión nocturna NiCAM-14

Biocular de visión nocturna NiCAM-7

Binocular de visión nocturna NiCAM-31
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ClipIR

ClipIR

®

Generador de imágenes térmicas
enganchable

ClipIR XD

Generador de imágenes térmicas
enganchable

ClipIR XD-E

Un generador de imágenes térmicas no refrigerado autónomo en
miniatura se acopla a un NiCAM-14, NiCAM-7, NiCAM-31 de Thermoteknix
y a la mayoría de visores de visión nocturna de tipo monocular, biocular
y binocular estándar para ampliar y mejorar las capacidades operativas
en condiciones de total oscuridad y poca luz.
ClipIR mejora el conocimiento de la situación, esencial para la búsqueda
y rescate, entrada a cuevas y edificios, así como misiones urbanas y en
selvas o bosques.

Detector
FOV
Detección de persona
Pilas
Tiempo de funcionamiento
Peso

Visión nocturna y
térmica FUSIONADA
La visión nocturna y las imágenes térmicas fusionadas mejoran la
capacidad operativa en entornos con poca luz, sin luz y urbanos para
proporcionar ventajas tácticas y mejorar el conocimiento de la situación.
La combinación de imágenes intensificadas y térmicas proporciona una
mayor detección y conocimiento de la situación que cualquiera de estas
tecnologías por separado.

384 x 288 25µ onda larga
40°
340m
1 AA
4 horas
135 g

ClipIR XD-B

ClipIR XD ha ampliado la gama de prestaciones e incluye brújula
magnética digital (DMC) integrada y entrada de vídeo externa. La
DMC proporciona el azimut y la elevación que se muestran a través
del visor de visión nocturna. La entrada de vídeo externa proporciona
información esencial de la misión desde la realidad aumentada (AR) u
otras fuentes.
Hay disponibles dos modelos ClipIR XD-B: unidad autónoma alimentada con una pila AA integral o
alimentación del casco externa.
ClipIR XD-E: dispositivo sin pilas subcompacto alimentado solo por
fuente externa, p. ej., sistema de alimentación del casco.

Detector
640 x 480 17µ onda larga
FOV
40°
Entrada de vídeo
Compuesta
Brújula
DMC interna
Detección de persona
580 m
Alimentación	XD-E: Alimentación externa, XD-B: 1 pila AA o
alimentación externa
Tiempo de funcionamiento 3 horas (pila AA)
Peso
<150 g (XD-B incluida la pila)

Visor ClipIR
El accesorio de visor de vista rápida
ClipIR permite utilizar la unidad ClipIR
por sí solo como un generador de
imágenes térmicas en miniatura.

ClipIR no se vende ni utiliza en los EE. UU

Imagen principal - Binocular de visión nocturna NiCAM-31 con generador de imágenes térmicas enganchable ClipIR

I2 Only

I2 con ClipIR

I2 Only

I2 con ClipIR
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FuseIR

®

y

CoVid

®

FuseIR

CoVid

Monocular de visión nocturna y térmica fusionada montado en el
casco, ligero, integral, con tecnología de tubo intensificador de 16 mm
combinada con cámara de imágenes térmicas silenciosa sin obturador de
Thermoteknix.

CoVid es una HUD por vídeo en miniatura, encubierta, que introduce
datos tácticos en visores de visión nocturna para operaciones de
misiones o combate en situaciones con poca luz o sin luz.

Monocular de visión nocturna fusionada

FuseIR puede funcionar en modo intensificado con duración de la batería
extendida o en modos totalmente térmicos y fusionados intensificados.

Pantalla de visión frontal (HUD) por vídeo
encubierta

El sistema óptico Thermoteknix patentado de CoVid introduce
información de la situación en vivo o de misiones programadas desde
la realidad aumentada (AR) o dispositivos con la aplicación Android
Tactical Assault Kit (ATAK) en visores de visión nocturna para identificar
información de fuerzas amigas u objetivos sin pérdida de conocimiento
de la situación o detección de terceros.
Compatible con visores de visión nocturna binocular/monocular, CoVid
pesa menos de 50 g y se alimenta del suministro del casco o corporal.

Detector
FOV térmico
FOV intensificado
Detección de persona (térmica)
Pilas
Tiempo de funcionamiento
Peso

Dispositivos de FUSIÓN
La visión nocturna y las imágenes térmicas fusionadas amplían la
capacidad operativa en operaciones con poca luz y urbanas para
proporcionar ventajas tácticas y mejorar el conocimiento de la situación.
La combinación de imágenes intensificadas y térmicas proporciona un
rendimiento mayor que cualquiera de estas tecnologías por separado.

384 x 288 17µ onda larga 50 Hz
31°
40°
340 m
2 AA
6 horas (fusionado)
400 g

Pantalla
Frecuencia de fotogramas
FOV
Potencia nominal
Tipo de vídeo
Peso
Soporte:

OLED monocromática
50/60 hz
40˚
5 V CC
Vídeo analógico entrelazado compuesto
< 50 g (sin el soporte)
En función del visor de visión nocturna

Tecnología de fusión Thermoteknix
La tecnología de fusión Thermoteknix puede utilizarse tanto
con imágenes de baja latencia en tiempo real como con FuseIR
o con simbología externa generada por sistemas de realidad
aumentada (AR) de otros fabricantes como ARC-4 de ARA.
La pantalla de visualización frontal (HUD) ligera permite una
experiencia de AR fluida en cualquier condición lumínica.

FuseIR no se vende ni utiliza en los EE. UU

FuseIR Modo I2 Only
Imagen principal - Monocular de visión nocturna fusionada FuseIR

FuseIR Fused I2 Plus Modo
contorno térmico

AR de visión nocturna compatible con CoVid
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TiCAM 90

Generador de imágenes
térmicas

Generador de imágenes
térmicas

TiCAM 600

TiCAM 750

Monocular de imágenes térmicas en miniatura
portátil/montado en el casco.

Cámara de imágenes térmicas portátil
multifuncional de alcance medio de alto
rendimiento con GPS, brújula magnética digital,
marcador diana láser, grabación de vídeo y
funcionamiento remoto.

Cámara biocular de alcance medio de alto
rendimiento con GPS, brújula magnética digital,
marcador diana láser, grabación de vídeo y
software de control remoto.

Disponible con detectores 384 x 288 o
640 x 480 y lentes de 40° o 24°.

Generadores de imágenes
térmicas montados en el
casco y portátiles

Generador de imágenes
térmicas

Detector	90 :	384 x 288 17µ
onda larga
	90+ :	640 x 480 17µ
onda larga
FOV
40° Lente estándar
Detección de persona
90:
351m
90+:
575m
Pilas
1 AA
Tiempo de funcionamiento 4 horas
Peso
208 g

Detector

600 : 	384 x 288 17µ
onda larga
600+ :	640 x 480 17µ
onda larga
FOV
5,2° (600) / 10,4° (600+)
Detección de persona
600:
2353 m
600+: 2353 m
Pilas
4 AA
Tiempo de funcionamiento 6 horas
Peso
630 g

Detector
Lente
FOV
Detección de persona
Pilas
Tiempo de funcionamiento
Peso

TiCAM 90: Montado en casco

TiCAM 600+: Imagen térmica

TiCAM 750: Imagen térmica

640 x 480 17µ onda larga
75 mm f/1,0
8,3°
2941 m
4 x AA
8 horas
<2kg

La gama de generadores de imágenes térmicas montados en el casco
y portátiles TiCAM® incluye dispositivos monoculares y bioculares para
aplicaciones militares y de seguridad. Estas incluyen entradas a edificios,
búsqueda y rescate, vigilancia, seguridad fronteriza, adquisición de
objetivos, operaciones contra el narcotráfico, vigilancia de fauna salvaje,
protección de personalidades y conocimiento de la situación general con
poca luz o total oscuridad.

Imagen principal - TiCAM 600+ generador de imágenes térmicas portátil
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TiCAM 1000A

TiCAM 1000B

TiCAM 1000C

Generador de imágenes térmicas no
refrigerado de alcance medio biocular con
capacidad nocturna superior. GPS, brújula
magnética digital. marcador diana láser y
grabación de vídeo

Localizador de objetivos no refrigerado
de alcance medio biocular con capacidad
nocturna superior. GPS, brújula magnética
digital, telémetro láser seguro para la vista,
marcador diana láser y grabación de vídeo.

Selección de lentes de 60 mm, 75 mm o
100 mm.

Selección de lentes de 60 mm, 75 mm o
100 mm.

Generador de imágenes térmicas no
refrigerado de alcance medio biocular con
capacidad diurna y nocturna electrónica.
CCD en color de alta resolución, GPS, brújula
magnética digital, telémetro láser seguro para
la vista, marcador diana láser y grabación de
vídeo. Modos de triangulación opcionales con
capacidades de trayectoria del disparo.

Detector
640 x 480 17µ onda larga
FOV de generador de
imágenes térmicas
Lentes de 60 mm: 10,4° x 7,8°
Lentes de 75 mm: 8,3° x 6,2°
Lentes de 100 mm: 6,2° x 4,7°
Detección de persona Lentes de 60 mm: 2350 m
Lentes de 75 mm: 2900 m
Lentes de 100 mm: 3922 m
Pilas
8 AA o alimentación externa
Tiempo de
funcionamiento
8 horas
Peso
< 2 kg

Detector
640 x 480 17µ onda larga
FOV de generador de
imágenes térmicas
Lentes de 60 mm: 10,4° x 7,8°
Lentes de 75 mm: 8,3° x 6,2°
Lentes de 100 mm: 6,2° x 4,7°
Detección de persona Lentes de 60 mm: 2350 m
Lentes de 75 mm: 2900 m
Lentes de 100 mm: 3922 m
Pilas
8 AA o alimentación externa
Tiempo de
funcionamiento
8 horas
Peso
< 2 kg

Detector
640 x 480 17µ onda larga
FOV de generador de
imágenes térmicas
Lentes de 60 mm: 10,4° x 7,8°
Lentes de 75 mm: 8,3° x 6,2°
Lentes de 100 mm: 6,2° x 4,7°
CCD diurna
1280x960 píxeles (FOV 5,6° x 4,5°)
Detección de persona Lentes de 60 mm: 2350 m
Lentes de 75 mm: 2900 m
Lentes de 100 mm: 3922 m
Pilas
8 AA o alimentación externa
Tiempo de
funcionamiento
8 horas
Peso
< 2 kg

TiCAM 1000A: Generador de imágenes térmicas

TiCAM 1000B: Adquisición de objetivos térmica

TiCAM 1000C: Adquisición de objetivos visible

Geolocalización y vigilancia

Sistema de localización
de objetivos
Los sistemas de localización de objetivos TiCAM son sistemas versátiles
portátiles de observación y de adquisición de objetivos para uso diurno
y nocturno.
Combinan un generador de imágenes térmicas no refrigerado de
alta resolución con GPS, telémetro láser seguro para la vista, brújula
magnética digital, marcador diana y grabación de vídeo. Las conexiones
a los sistemas C4I están disponibles para el soldado no montado, la
seguridad fronteriza, las fuerzas especiales y la observación de artillería
en una gama de configuraciones.

ConnectIR

Adquisición y localización de
objetivos

Adquisición y localización de
objetivos

ConnectIR es una aplicación móvil de
Android que permite la comunicación
directa de imágenes y datos entre
los operadores de TiCAM 1000B/C
y otros usuarios con teléfonos
o tabletas móviles conectados.
Al utilizar las aplicaciones de
teléfonos Android como el correo
electrónico o WhatsApp, se pueden
enviar imágenes de objetivos e información de la ubicación
directamente desde su publicador original a altos comandantes.
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ConnectIR

ConnectIR Estándar

ConnectIR Profesional

ConnectIR Estándar puede instalarse en el propio teléfono o tableta
Android del usuario y se conecta a TiCAM 1000B/C a través del
cable USB patentado de Thermoteknix. Los datos de imágenes y
objetivos, incluidas las coordenadas y la distancia, pueden transferirse
directamente a ConnectIR desde TiCAM 1000B/C.

ConnectIR Profesional incluye múltiples imágenes descargadas
disponibles mediante la galería en pantalla para visualización en tiempo
real en dispositivos remotos a través de Wi-Fi, redes móviles o Bluetooth.
Ideal para el seguimiento en las misiones. Las imágenes visibles o
térmicas y las ubicaciones pueden designarse como datos de referencia
o puntos de objetivo para la triangulación integrada que determina las
distancias reales y relativas entre ellos y para la planificación previa
a la misión o la determinación de la trayectoria del disparo. El acceso
remoto al almacenamiento seguro en la nube proporciona los permisos
administración para el acceso a grupos y usuarios individuales.

Imagen única e intercambio de datos

La imagen, el alcance y la ubicación en el mapa, una vez transferidos
al dispositivo Android, pueden compartirse a través de las aplicaciones
instaladas como WhatsApp o correo electrónico a través de Wi-Fi o
redes móviles.

Intercambio de imágenes múltiple con
características avanzadas

Se pueden conectar múltiples dispositivos al almacenamiento en la
nube para visualizar y descargar imágenes y datos de ubicación en
tiempo real, filtrados por criterios de selección para mayor facilidad.
La referencia y los objetivos pueden mostrarse en vistas de mapa para
misiones coordinadas.

ConnectIR
ConnectIR es una aplicación Android de Thermoteknix que interconecta
imágenes y datos entre las cámaras TiCAM 1000 y otros dispositivos
incluidos teléfonos, tabletas y ordenadores.
ConnectIR es indispensable para la vigilancia, la seguridad nacional,
las operaciones contra el terrorismo y las fuerzas militares y policiales,
proporcionando intercambio de imágenes térmicas y visibles en tiempo
real con los datos de ubicación del operador y el objetivo a través de
redes comerciales o militares.

Sistema operativo:
Intercambio de imágenes y datos
Número de imágenes en el dispositivo:
Presentación de mapa:
Número de usuarios:

ConnectIR

Android
Aplicaciones instaladas/correo electrónico
Una
Normal (vector)
En función de la licencia

Sistema operativo:
Android
Intercambio de imágenes y datos:	En vivo/programado a través de nube o
aplicaciones instaladas/correo electrónico
Número de imágenes en el dispositivo: Ilimitado (en función de la capacidad)
Número de imágenes en la nube:	Ilimitado (en función del plan de
almacenamiento)
Presentación de mapa:
Normal, satélite, terreno, híbrida
Número de cámaras:
Ilimitado
Número de usuarios:
En función de la licencia

La aplicación ConnectIR de Thermoteknix puede
comunicarse a través de Wi-Fi, redes móviles
o Bluetooth incluidas las radios de datos de
campo de batalla MANET. Los usuarios de
ConnectIR Profesional pueden conectar
múltiples cámaras un servidor basado
en la nube seguro en la que un número
ilimitado de usuarios autorizados pueden
visualizar los datos.

La capacidad de mostrar información de forma simultánea desde
múltiples cámaras permite el intercambio del conocimiento de la
situación.
Integración con TiCAM 1000C

Intercambio de datos de imágenes
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MicroCAM 3

Módulos de imágenes
térmicas

MicroCAM™ 3 es un núcleo de imágenes
térmicas de bajo consumo, en miniatura y
de última generación para aplicaciones OEM
económicas. Hay disponibles opciones de
XTi™ con y sin obturador, con una gama de
diferentes detectores y prestaciones.
La baja latencia, el consumo más bajo del
sector y la excelente resistencia a los impactos
garantizan un funcionamiento correcto en
las condiciones operativas más exigentes.
MicroCAM 3 es la elección preferida para los
integradores y desarrolladores.

Características:
Detector

384 x 288 17µm, onda larga
640 x 480 17µm, onda larga
Silicio amorfo
Funcionamiento	no refrigerado (sin
refrigeración termoelétcrica
[TEC])
Respuesta espectral 	onda larga, banda ancha
≤ 8µm a ≥ 14 µm
Sensibilidad	(f/1,0 sin lente) < 50 mK o
< 40 mK (opcional)
Consumo eléctrico
< 0,55 W / < 0,75 W
Salidas
Analógica/Digital
Zoom
x2, x4 incremental/suave
Temp. funcionamiento de -40 °C a +70 °C
Tamaño
36,0 Ø x 24,5mm
(1,427 Ø x 0,96 pulgadas)
Peso
32 g

MicroCAM irGO

Cámara térmica resistente

Integrador
MicroCAM

Kit de cámara térmica OEM

Thermoteknix irGO is es una cámara de
imágenes térmicas de «visión instantánea
sin configuración previa» en miniatura,
impermeable y resistente al impacto, ideal
para integrar en aplicaciones OEM como los
vehículos aéreos no tripulados, sensores en
tierra no vigilados y aplicaciones de montaje
en el casco.
Un conector impermeable proporciona interfaz
de alimentación, comunicación y vídeo.

Características:
Detector

384 x 288 17µm, onda larga
640 x 480 17µm, onda larga
Silicio amorfo
Sensibilidad	(f/1,0 sin lente) < 50 mK o
< 40 mK (opcional)
Consumo eléctrico
< 0,55 W / < 0,75 W
Temp. funcionamiento de -40 °C a +70 °C
Tamaño
40 Ø x 67 mm
(1,57 Ø x 2,64 pulgadas)
Peso
132 g

El kit de cámara térmica MicroCAM 3 se basa
en un núcleo MicroCAM 3 junto con un panel
de aplicaciones inteligente y pantalla OLED
lista para integrarse en su alojamiento para
prácticamente cualquier proyecto o aplicación
de imágenes térmicas OEM.
Thermoteknix proporciona una gama
de hardware y software específicos de
aplicaciones para OEM e integradores.

Características:
Detector

384 x 288 17µm, onda larga
640 x 480 17µm, onda larga
Silicio amorfo
Sensibilidad	(f/1,0 sin lente) < 50 mK o
< 40 mK (opcional)
Consumo eléctrico
< 0,55 W / < 0,75 W
Temp. funcionamiento de -40 °C a +70 °C
Peso
< 60 g

PRODUCTOS OEM
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Sede del Reino Unido
Thermoteknix Systems Ltd.
Teknix House, 2 Pembroke Avenue
Waterbeach, Cambridge, CB25 9QR, Reino Unido
Tel.: +44 (0)1223 204000 Fax: +44 (0)1223 204010
Web: www.thermoteknix.com Correo electrónico: sales@thermoteknix.com
Las cifras de la gama de prestaciones (cuando se indican) son solo a modo de guía.
NiCAM, TiCAM, ClipIR, FuselR, TiSIGHT, MicroCAM e irGO son marcas registradas de Thermoteknix Systems Ltd.
Thermoteknix sigue un programa de desarrollo y mejora de productos continuo, por lo que todas las especificaciones en este documento están sujetas a cambios y no todas
las características están presentes en todos los modelos.
Los módulos de imágenes térmicas MicroCAM están diseñados y fabricados en el Reino Unido.
Los productos basados en Thermoteknix MicroCAM 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 y FuseIR no se venden ni utilizan en los EE. UU
TM
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