
Monocular de imágenes térmicas

TiCAM® 90

Visión nocturna térmica

Monocular de imágenes térmicas en miniatura ligero portátil o para montar en casco
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TiCAM® 90

Los productos Thermoteknix MicroCAMTM y TiCAM® 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. 
No todas las funciones están presentes en todos los modelos. TiCAM® es una marca comercial registrada de Thermoteknix Systems Ltd. Especificaciones sujetas a cambio.  
TiCAM® está diseñado y fabricado en el Reino Unido.

Certificate Number 10088 
ISO 9001

Monocular de imágenes térmicas TiCAM 90

TiCAM 90 es un dispositivo de imágenes térmicas en miniatura portátil o para montar 
en casco para aplicaciones militares o civiles como fuerzas especiales, búsqueda 
y rescate, policía, seguridad fronteriza, adquisición de objetivos, operaciones 
antinarcóticos, supervisión de los guardabosques de parques de la flora y fauna/
cazadores furtivos, protección de personalidades, así como para obtener el 
conocimiento de la situación general. 

Hay disponibles dos modelos: 
TiCAM 90 y TiCAM 90+, que es una versión de mayor resolución y alcance.

Datos técnicos

Sensor Modelo TiCAM 90 - Thermoteknix MicroCAM 3 - Detector 384 x 288 de 17 µ 
 Modelo TiCAM 90+ - Thermoteknix MicroCAM 3 - Detector 640 x 480 de 17 µ
Lente Campo visual de 40° (lente estándar)
 Lente de 25 mm opcional
Dimensiones (anch. x long. x alt.) 112 x 50,5 x 60,5 mm
Peso  225 g

   Detección de persona 575 m
   Reconocimiento de persona 144 m

   Identificación de persona 72 m

   Detección de tanque 1321 m
   Reconocimiento de tanque 330 m

   Identificación de tanque 165 m

Alcances del modelo TiCAM 90+ (640 x 480) de 17 µ

• Sensor térmico MicroCAMTM 3

• Funcionamiento sin obturador 

• Puntero de láser

• Para montar en casco o portátil

• 1 pila AA

• Zoom digital

•	

   Detección de persona 351 m
   Reconocimiento de persona 88 m

   Identificación de persona 44 m

   Detección de tanque 807 m
   Reconocimiento de tanque 202 m

   Identificación de tanque 101 m

Alcances del modelo TiCAM 90(384 x 288) de 17 µ
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Translation People Spanish March 2017

TiCAM® 90 con opción de lente de 25 mm

   Detección de persona 980 m
   Reconocimiento de persona 245 m

   Identificación de persona 123 m

   Reconocimiento de tanque 564 m
   Identificación de tanque 282 m

Alcances de TiCAM 90 (opción de lente de 25 mm) 
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   Detección de tanque 2255 m


