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600TiCAM®



Imágenes Térmicas de Mano
El TiCAM® 600 es un dispositivo de mano con cámara termográfica con  Especificación Militar de mediano alcance para aplicaciones 
militares y civiles, para uso en fuerzas especiales, búsqueda y rescate, policía, seguridad fronteriza, localización de objetivos, operaciones 
antidrogas, monitoreo de vida silvestre / cazadores ilegales por parte de guardianes forestales, protección VIP y reconocimiento de 
situaciones en general. El TiCAM 600 detecta un hombre a más de 2 kilómetros. Hay dos modelos disponibles: El TiCAM 600,  basado 
en un detector Thermoteknix MicroCam 384x288 con pitch de 17μ y el TiCAM 600+ que ofrece un detector de mayor resolución, 
640x480, con pitch de 17μ.

A prueba de agua – Resistente - Confiable
La carcasa del TiCAM 600 tiene diseño ergonómico, es resistente al agua, protege la cámara en los entornos más duros y permite la 
operación con o sin guantes. La combinación del núcleo de imagen térmica MicroCAMTM de TiCAM, líder en su clase, con la lente de 
germanio de 60mm de alta gama con un revestimiento protector de carbono duro ofrece las imágenes más nítidas en un paquete de 
baja potencia extremadamente resistente. Las funciones incluyen foco electrónico y zoom digital, detección de bordes, salida de video 
externa y brújula magnética digital opcional, GPS, almacenamiento interno de video digital en tiempo real y 11 horas de funcionamiento 
con 4 baterías AA.

TiCAM® 600 - Monocular de Imagen Térmica

Grabación
El TiCAM 600 graba hasta 11 horas de video digital de alta calidad (48 horas en baja resolución) o 
más de 60.000 imágenes fijas. La información se puede descargar fácilmente a un PC usando el 
software de sincronización TiCAM suministrado con la opción de grabación de video. Esto permite 
que las imágenes sean vistas y luego borradas del TiCAM, según sea necesario, o descargadas a un 
dispositivo de memoria USB. La unidad también tiene entrada de alimentación externa y video BNC 
estándar que se puede conectar a una grabadora auxiliar.

Marcador Láser de Objetivo
El TiCAM 600 está disponible con un marcador láser rojo del objetivo de 650 nm (visible a simple vista) 
o con un láser de 850 nm (visible con visión nocturna / intensificadores de imagen).
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Características Generales del TiCAM® 600

Software de Control Remoto TiCAM
El software de control remoto TiCAM permite el control remoto total de la cámara junto con todas 
sus funciones desde un PC a través de cable (hasta 5m con USB o 20m con RS232). Con USB, se 
visualiza video en directo y se puede grabar directamente en un disco duro del PC.

TiCAM 600
El TiCAM 600 de Thermoteknix está diseñado para ser usado por profesionales de vigilancia en situaciones exigentes. Sea para 
operaciones encubiertas, búsqueda y rescate o para identificar cazadores furtivos en reservas, el TiCAM 600 ofrece la más alta calidad 
de imágenes térmicas con una serie de características en un paquete de 
alta especificación.

Información de menú superpuesta a la imagen del TiCAM
La información de menú superpuesta del TiCAM 600 mostrada en la pantalla es clara y precisa; 
igualmente, proporciona acceso instantáneo al estado de la cámara. Las opciones incluyen nivel de la 
batería, posición del zoom, retícula del telémetro (medición de distancia hombre), enfoque, modo de 
ganancia, polaridad, opciones de grabación, retícula, lecturas de GPS y DMC, mejora de la imagen 
y los conectores externos en uso. Toda esta información es registrada dentro de cada secuencia de 
imagen o video para ser recuperada posteriormente.

Información superpuesta de la Retícula del 

Telémetro (metros)



Sede Principal en el Reino Unido: 
Teknix House, 2 Pembroke Avenue 
Waterbeach, Cambridge, CB25 9QR, UK 
Tel: +44 (0)1223 204000 Fax: +44 (0)1223 204010
Web: www.thermoteknix.com  Email: sales@thermoteknix.com

Certificate Number 10088 
ISO 9001

600TiCAM®

Los productos Thermoteknix TiCAM® no están sujetos al control ITAR de los Estados Unidos pero pueden necesitar licencia de exportación del Reino Unido dependiendo del país de destino y de las 
especificaciones. No todas las características se encuentran en todos los modelos. TiCAM® es una marca comercial registrada de Thermoteknix Systems Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios. 
TiCAM® es diseñado y fabricado en el Reino Unido.

Detección, Reconocimiento e Identificación – DRI (Basado en Criterios Johnson)

   Detección de Personas: 2353 metros

   Reconocimiento de Personas: 588 metros

   Identificación de Personas: 294 metros

   Detección de Tanques: 5412 metros
   Reconocimiento de Tanques: 1353 metros

   Identificación de Tanques: 676 metros
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TiCAM 600

Detector 
(no refrigerado ) 

Microbolómetro amorfo de silicio:
TiCAM 600 (384 x 288) pitch de 17μ, LWIR
TiCAM 600+ (640 x 480) pitch de 17μ, LWIR

Encendido instantáneo Tiempo de encendido menor a 3 segundos

Vida de la batería Batería: 4 x AA - Recargable
(Hasta 8 horas de operación)
Disulfuro de hierro litio
(Hasta 11 horas de operación)

Control de Exportación Sujeto a las regulaciones del  Reino Unido / 
Unión Europea
No está sujeto al reglamento ITAR de EE.UU.

Montaje en Trípode 1/4 " - 20

Características del Sistema

Lente 60mm f / 1.2

Campo de visión horizontal TiCAM 600 VAFO = 5,2 °
TiCAM 600+ VAFO = 10.4 °

Distancia de operación Desde 5 metros hasta infinito

NETD < 60 mK

Características físicas

Color Negro

Tamaño 201mm x 94mm x 70mm

Peso 640g incluyendo las baterías

Recubrimiento del lente Revestimiento protector de carbon duro

Tapa del lente Integral en caucho

Características ambientales

Operación a baja temperatura MIL- STD- 810G Método 501.5 Procedimiento II 
y III (Baja temperatura) Rango C1

Operación a alta temperatura MIL- STD- 810G Método 502.5 Procedimiento II 
(Alta temperatura) Rango A1

Inmersión MIL- STD- 810G Método 512.5 Procedimiento I

Vibración aleatoria MIL- STD- 810G : Método 514.6 : 
Procedimiento I

Caída en tránsito MIL- STD- 810G : Método 516.6 : 
Procedimiento IV: Caída en Tránsito

Características Eléctricas

Baterías 4 Baterías AA de Litio (estándar)
Opcional 4 Baterías AA NiMH recargables 
(duración variable)

Video TV                Modelo 384:
                              Modelo 640:

Estándar PAL (CCIR) monocromo 50HZ
NTSC (EIA ‘RS-170’) monocromo 60Hz

Salida de Video Sí , pico a pico compuesto 1V

Conector de interfaz externa RS232 / Salida de video / Entrada de energía

Controles

Encendido On/Off

Mecanismo de Foco Manual

Polaridad Blanco Caliente / Negro Caliente

Zoom Electrónico x1, x2, x4

Características de la Pantalla

Tipo OLED 800x600 píxeles

Ajuste Ocular -2 a +6 Dioptrías

Brillo OLED Ajustable

Ganancia Manual / Automática

Información en la Pantalla Carga de la Batería / Modo de Ganancia / 
Polaridad / Zoom

Características opcionales

GPS integrado Frecuencia Comercial L1 – Precisión de la ubicación ± 2,5 m
Cuadrícula de coordenadas geográficas o militares UTM o MGRS ( seleccionable 
por el usuario)

Brújula magnética digital
Sensores de 3 ejes
Encabezado - Norte Magnético – Orientación y Altitud 
Display en Pantalla - On / Off

Grabación de Video Integrada
Hasta 11 horas de grabación intermitente / continua en formato MPEG- 4 Parte 2
(MPEG - 4 Visual) Formato SP se guarda en la memoria interna de 16 GB

Marcador de objetivo láser - 650 nm (visible ) o 850 nm (detectable con visión 
nocturna)

Control remoto: Software de Control Remoto TiCAM


