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Información de seguridad 
ADVERTENCIA

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Si no cumple con las advertencias y las instrucciones, puede provocar un choque eléctrico, un incendio y/o lesiones graves. Guarde estas 
instrucciones: este MANUAL del OPERADOR contiene instrucciones importantes de seguridad y de funcionamiento de la cámara termográfica. 
Antes de usar la cámara termográfica, lea este MANUAL del OPERADOR, el MANUAL del OPERADOR del cargador de la batería y de la batería 
M12 y todas las etiquetas en el grupo de baterías, el cargador y la cámara termográfica.

• Evite los ambientes peligrosos. No utilice el equipo bajo la lluvia, en la nieve ni en lugares húmedos. No lo utilice en atmósferas explosivas (humo, polvo 
o materiales inflamables) ya que se pueden producir chispas al insertar o quitar el grupo de baterías, lo que puede provocar un incendio o una explosión.

USO Y CUIDADO DE LA BATERÍA
• Recargue la batería solo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que sea apto para un tipo de grupo de baterías puede 

provocar un riesgo de incendio si se usa con otro tipo de grupo de baterías.
• Use herramientas mecánicas solo con los grupos de baterías designados específicamente. El uso de otros grupos de baterías puede crear 

un riesgo de lesión o incendio.
• Cuando no use un grupo de baterías, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, 

tornillos y demás objetos metálicos pequeños que puedan conectar un terminal con el otro. Provocar un cortocircuito en los terminales de 
la batería puede ocasionar quemaduras o un incendio.

SERVICIO
• Repare la cámara termográfica únicamente en un centro de reparación habilitado que utilice piezas de repuesto idénticas. Esto asegurará 

que se mantenga la seguridad de la herramienta. MILWAUKEE Tool Company recomienda realizar el servicio y la calibración en un Centro de 
servicio MILWAUKEE una vez al año.

• No desensamble el equipo. El reensamblado incorrecto puede provocar un riesgo de choque eléctrico o de incendio. Si el equipo está dañado, 
llévelo a un Centro de servicio MILWAUKEE.

• Guarde el equipo en un lugar fresco y seco. No lo almacene en lugares con temperaturas superiores a 120 °F (50 °C), por ejemplo, bajo la luz 
solar directa, en un vehículo o en un edificio metálico en verano.

• No quite ni altere las etiquetas. Mantenga las etiquetas y las placas. Contienen información importante. Si no puede leerlas o se han 
extraviado, póngase en contacto con un Centro de servicio MILWAUKEE para obtener un repuesto gratis.
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Federal Communications Commission ADVERTENCIA: los cambios o las modificaciones hechos a esta unidad sin la autorización expresa del responsable 
del cumplimiento de la norma pueden anular la capacidad del usuario para operar el equipo. Se ha verificado y determinado que este equipo cumple con los 
límites correspondientes a los de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). 
Estos límites se han diseñado para garantizar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, 
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial para 
las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia 
perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la 
interferencia mediante al menos uno de los métodos siguientes:

•  Reorientar o reubicar la antena receptora.

•  Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

•  Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al cual está conectado el receptor.

•  Solicitar asistencia al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión. 
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Figura 1.  Cámara termográfica y una imagen térmica

Introducción
La cámara termográfica M12™ de 160x120 modelo 2260-21 
es una herramienta manual ultraresistente de baterías que 
toma fotografías térmicas llamadas “imágenes térmicas”. 
Las imágenes térmicas revelan distintas temperaturas con 
distintos colores. Una pantalla a color brillante muestra una 
imagen de los puntos calientes y fríos y de los gradientes de 
temperatura entre unos y otros. La temperatura del objeto 
que se encuentra en la mira central aparece en la parte 
superior de la imagen térmica. La información acerca del 
rango de temperatura y de las opciones de la paleta de color 
de la imagen se encuentra en la parte inferior de la imagen. 
Consulte la figura 1.

A su elección, puede cargar las imágenes térmicas en una 
computadora para preparar un informe más tarde. La cámara 
termográfica y el software informático que se suministra 
cubren las necesidades de los electricistas y técnicos 
industriales no familiarizados con las imágenes térmicas, 
así como de los termógrafos profesionales especializados. 

El CD (disco compacto) incluye el software de informes de 
la cámara termográfica MILWAUKEE. Las instrucciones de 
uso del software se encuentran en el Manual del software 
de informes de la cámara termográfica MILWAUKEE, que 
se encuentra en el CD suministrado. 

El software le permite organizar, elegir, hacer anotaciones  
y ajustar imágenes y presentar los resultados en un informe. 
En este informe, puede escribir recomendaciones y agregar 
el logotipo de su empresa.
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	 Manual del software de informes de la cámara 
termográfica: explica cómo utilizar el software de 
informes de la cámara termográfica MILWAUKEE 
para generar un informe. Este manual se carga en la 
computadora desde el CD del producto cuando instala 
el software. Se abre cuando presiona F1 o “Ayuda” 
mientras utiliza el software. 

	 Manual del Operador del cargador de la batería 
y de la batería M12: es un folleto impreso que debe 
leer y entender antes de usar el producto. Contiene 
advertencias e información importantes para la 
manipulación y la carga correctas de la batería. El uso, 
la manipulación o la carga incorrectas de las baterías 
puede provocar un riesgo de incendio o lesiones. Antes 
de usar la cámara termográfica debe cargar la batería.

	 Garantía e información de seguridad: es un folleto 
impreso con la Garantía, información de seguridad de 
los Manuales del Operador de la batería, el cargador 
y la cámara termográfica y una explicación de los 
símbolos que se encuentran en el producto y en 
la documentación.

	 Tarjeta de referencia: es una guía impresa, doblada, 
de bolsillo con imágenes. Le ofrece instrucciones 
visuales detalladas del funcionamiento básico del 
sistema de la cámara termográfica.

Cómo usar los manuales
En el CD encontrará todos los manuales necesarios para 
operar la cámara termográfica de manera segura y adecuada. 
Estos manuales están disponibles en Adobe® PDF (formato 
de documento portátil). Puede cargar fácilmente estos 
documentos PDF desde el CD o desde el sitio web de 
MILWAUKEE a la computadora. Así podrá leerlos en la pantalla 
de la computadora, buscar temas o palabras clave o imprimir 
las páginas que desee. 

NOTA
Para abrir y leer los manuales en PDF, la computadora 
utiliza Adobe® Acrobat®. Si la computadora no cuenta 
ya con Adobe Reader, puede seguir las instrucciones 
en la pantalla de la computadora cuando ejecute 
el CD suministrado con la cámara termográfica 
para instalarlo gratis. Adobe® y Adobe Reader® son 
marcas comerciales registradas de Adobe Systems 
Incorporated en Estados Unidos y en otros países.

La cámara termográfica viene con los manuales siguientes:

	 Manual del Operador de la cámara termográfica 
M12 de 160x120: explica cómo utilizar la cámara 
termográfica. Al final de este manual encontrará 
las especificaciones de la cámara termográfica 
y un glosario.
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Soporte y servicio técnico 
Visite www.milwaukeetool.com y haga clic en Service 
(Servicio). Ahí podrá buscar el Centro de servicio autorizado 
más cercano. También puede ponerse en contacto con 
MILWAUKEE por correo electrónico, teléfono o correo. 

NOTA
Comuníquese siempre primero con un Centro de 
servicio para obtener instrucciones y un número de 
autorización de devolución (NAD) antes de enviar 
un producto para su reparación o calibración.

La dirección de correo del Centro de servicio principal 
de MILWAUKEE es:

MILWAUKEE Service Center
13145 West Lisbon Rd. 
Brookfield, WI 53003 
EE.UU.
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Desembalaje del sistema
El sistema entero viene embalado en un estuche rígido, portátil y resistente. La figura 2 y la tabla 1 identifican cada 
artículo. Si falta algún elemento, póngase en contacto con el lugar de venta.

Figura 2. Identificación de artículos del estuche rígido
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N.º Artículo Modelo o número de pieza
1 Estuche rígido de transporte 42-55-2265
2 Tarjeta de referencia 58-22-0240
3 CD del producto con software y manuales en formato PDF 58-99-0015
4 Folleto de garantía e información de seguridad 22-74-3005
5 Cámara termográfica M12 de 160x120 2260-20
6 Manual del Operador del cargador de la batería y de la batería M12 58-14-2402
7 Lectora de tarjetas de memoria SD con conector USB (bus serie universal) para 

conectar a una computadora para transferir imágenes
22-80-0110

8 Batería de ion de litio recargable M12 48-11-2401
9 Cable de mini USB a USB tipo A para conectar la cámara termográfica a una 

computadora para transferir imágenes
42-44-0205

10 Cargador de baterías de ion de litio M12 48-59-2401
11 Declaración de calibración 58-22-0190

Tabla 1. Identificación de artículos del estuche rígido
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3. Para quitarla, presiónela con suavidad y suéltela para 
poder extraerla. 

4. Si no hay instalada ninguna tarjeta SD, inserte la 
tarjeta SD con la etiqueta hacia el frente de la cámara 
termográfica (el lado con el objetivo). Solo entra en un 
lado, no la fuerce.

5. Presione con suavidad hasta que la tarjeta SD haga 
clic y quede fija. Vuelva a presionarla para quitarla. 
Déjela fija en su lugar y cierre la tapa de hule contra 
el polvo y el agua.

Figura 3. Instalación de la tarjeta SD

Carga e instalación de la batería
Lea y entienda las advertencias y las instrucciones en el 
Manual del Operador del cargador de la batería. Cargue 
la batería hasta que se encienda el indicador verde del 
cargador de la batería. La carga completa de la batería 
M12 suministrada tarda aproximadamente 30 minutos. 
La cámara termográfica funciona con cualquier batería 
serie M12 de MILWAUKEE.

Para evitar daños o lesiones, utilice únicamente cargadores y 
baterías M12 de MILWAUKEE originales y siga las instrucciones 
de carga y manejo que se entregan con el cargador de la 
batería. Coloque la batería en su lugar hasta que quede fija en el 
mango de la cámara termográfica, como se muestra en la figura 4.

Acceso a la tarjeta de memoria SD
La tarjeta SD se instala de fábrica en la cámara termográfica. 
La cámara termográfica no almacena ninguna imagen si no 
tiene instalada una tarjeta.

Para quitar y volver a instalar la tarjeta SD, consulte la 
figura 3 y siga el procedimiento a continuación:

1. Abra la tapa de hule contra el polvo y el agua hacia la 
parte delantera de la cámara termográfica. 

2. Si ya hay instalada una tarjeta SD, la verá en la mitad 
superior del área debajo de la tapa de hule.
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Controles y funciones
La figura 4 y la tabla 2 identifican la ubicación y explican el funcionamiento de los botones, los controles y las funciones. Consulte 
la tabla 3 para conocer una lista de todos los símbolos impresos en la cámara termográfica y el significado de cada uno. La figura 
5 y la tabla 3 explican el significado de los símbolos y de la información en pantalla cuando visualiza una imagen térmica.

Figura 4. Ubicación de los controles y funciones
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Tabla 2. Controles y funciones
N.º Nombre Función

1 Mango Tómelo cuando utilice la cámara termográfica. El mango también contiene la batería recargable M12 extraíble.
2 Puerto mini USB Enchufe el cable USB en este puerto cuando desee conectar la cámara termográfica a una computadora. Este es un 

medio para transferir imágenes a una computadora.
3 Puerta de medios Una tapa protectora de hule, de tipo aleta, que evita que el polvo y la humedad ingresen al puerto USB y a la ranura 

para la tarjeta de memoria SD cuando no están en uso.
4 Ranura para tarjeta 

SD
Deslice la tarjeta de memoria SD para instalarla. Vuelva a presionarla para quitarla. Solo entra en un lado, no la fuerce.

5 Anillo de enfoque 
de la cámara 
termográfica

Ajuste en pequeños incrementos y espere a que la imagen térmica se actualice en la pantalla. El anillo de enfoque 
no afecta a la imagen visual. 

6 Tapa del objetivo 
de la cámara 
termográfica

Para abrirla, apriete las pestañas laterales, quite la tapa del objetivo y fíjela en la parte superior de la cámara 
termográfica. Para proteger el objetivo, vuelva a colocar la tapa cuando no utilice la cámara termográfica.

7 Objetivo de la 
cámara termográfica

Enfoca la radiación infrarroja (IR) entrante en el sensor IR para formar una imagen térmica. Usted enfoca 
manualmente este objetivo para captar la imagen térmica más nítida en la pantalla.

8 Objetivo de la 
cámara digital visual

No hay necesidad de ajustar el enfoque. Todas las imágenes visuales tienen un enfoque fijo.

9 Linterna LED Presione el botón  para encender y apagar la linterna LED. La linterna LED ilumina el área que está 
fotografiando. Se utiliza solo para mejorar las imágenes de la cámara digital visual incorporada y para ayudarlo a ver 
en un zona oscura. La linterna LED no afecta a las imágenes térmicas de ningún modo.

10 Gatillo Apriete el gatillo para tomar una foto. Tomará tanto una imagen térmica como una visual. Vuelva a apretarlo para guardar 
la imagen. De lo contrario, elija [CANCELAR] desde el teclado para eliminar la imagen.

11 Batería Inserte y presione hasta que entre en su lugar. Para quitarla, apriete los lados para extraer la batería. Es compatible 
con cualquier batería serie M12 de MILWAUKEE.

12 Pantalla Es una pantalla a color para ver las imágenes en directo o las almacenadas y para elegir las opciones en el menú 
Opciones.
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N.º Nombre Función
13  

(botón de 
alternancia)

Presione  para alternar entre la pantalla de imágenes térmicas y la pantalla de imágenes visuales. El botón de 
alternancia funciona tanto para la visualización en directo como para la comprobación de imágenes.

14  (botón atrás) Presione  para volver a la condición de funcionamiento más reciente.
15, 16 Esta parte del teclado tiene botones de movimiento arriba, abajo, derecha e izquierda para seleccionar elementos 

en los menús y seleccionar imágenes en el modo de comprobación de imágenes. El botón central enciende y apaga 
la cámara termográfica, abre el menú Opciones o confirma una acción, como CANCELAR o GUARDAR, o una 
selección del menú.

17
 (botón 

de linterna LED)

Este botón enciende y apaga la linterna LED. La linterna LED ilumina la zona blanco para la cámara digital visual 
y para el usuario. La opción predeterminada es apagado.

18
 (botón de 

comprobación)

Muestra las imágenes almacenadas para comprobarlas en pantalla. Presione  para volver al funcionamiento en 
directo.

Tabla 3. Simbología

Símbolo Significado

Lea el Manual del Operador.

Peligro, Advertencia o Precaución: consulte el 
Manual del Operador para obtener información 
de seguridad adicional.
Símbolo de batería

Símbolo Significado

Marca de conformidad europea

No deseche este producto como residuo común.

Tabla 2. Controles y funciones (cont.)
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Figura 5. Elementos de la pantalla de imágenes térmicas 
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Tabla 4. Explicación de los elementos de pantalla

1 La linterna LED está encendida

2 La tarjeta SD no está instalada 
(no puede guardar imágenes)

3 Temperatura del blanco
4 Objetivo

5 Indicador de carga de la batería 
(más blanco = más carga restante)

6 Límite superior del rango

7 Imagen de la paleta de color usada 
(se muestra “HIER.”)

8 Límite inferior del rango
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Figura 6. Niveles del indicador de carga de 
la batería y advertencia intermitente de apagado

Vida de la batería y funciones de 
ahorro de energía
Para conservar la vida de la batería, la cámara termográfica 
entra en modo inactivo después de 5 minutos sin actividad. 
El modo inactivo mantiene un estado latente, pero utiliza 
una fracción de la corriente normal de funcionamiento de 
la batería. Después de otros 15 minutos sin actividad, la 
cámara termográfica se apaga por completo. Si bien puede 
apagar la cámara termográfica con el botón , esto no es una 
exigencia gracias a su función de apagado automático.

Con la batería M12 suministrada, el tiempo de 
funcionamiento continuo es de al menos 3 horas con la 
linterna LED apagada. Si utiliza la cámara termográfica 
esporádicamente, el modo inactivo amplía el tiempo de 
funcionamiento hasta un día entero de trabajo o más.

El indicador de carga en la pantalla de la cámara 
termográfica muestra la capacidad restante de la batería. 
Consulte la figura 6. Cuando reste el 10% de carga, el 
indicador de carga aparece vacío y parpadea. Es momento 
de sustituir la batería por una batería cargada o de cargar 
la batería lo antes posible. Cuando esté totalmente 
descargada, aparecerá un mensaje de Batería vacía en 
pantalla durante 3 segundos. A continuación, la cámara 
termográfica se apagará automáticamente.
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75%

50%

25%

<10%
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actual y presione el botón  para volver a OPCIONES. 
Presione  dos veces para seleccionar FECHA y ajuste 
la fecha del mismo modo que hizo con la hora. Una vez 
que cambia una opción, la nueva opción permanece en  
la memoria cuando apaga la cámara termográfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Ajuste de la hora

4. Apriete los botones a los lados de la tapa del objetivo 
para abrirla. Ábrala hasta fijarla en la parte superior  
de la cámara termográfica.

5. Observe la imagen térmica en directo que aparece 
en pantalla, como se muestra en la figura 8. Gire el 
anillo de enfoque en el objetivo del sensor térmico 
para obtener una nitidez máxima. Realice ajustes de 
enfoque detallados y espere a que la imagen se fije 
antes de realizar otro ajuste. El enfoque es un tanto 
distinto al enfoque con cámaras de imágenes visuales. 

Toma de una imagen térmica básica
Siga las instrucciones a continuación para capturar y guardar 
un conjunto de imágenes básicas: 

NOTA
La cámara termográfica debe tener instalada una 
tarjeta SD para guardar imágenes y datos. Si no 
ha instalado una tarjeta SD, verá el mensaje de 
error “FALTA TARJETA SD” en la pantalla.

1. Mantenga presionado  (botón central en el teclado 
direccional) durante 2 a 3 segundos hasta que vea 
actividad en la pantalla. 

2. La pantalla de la cámara termográfica muestra 
mensajes relativos a la calibración del sensor 
durante el calentamiento. Desde el modo inactivo, 
el calentamiento es casi instantáneo. Hasta que no 
se complete el calentamiento, si presiona los botones, 
la cámara termográfica no responderá.

3. Si la hora y la fecha no están definidas, aparece el menú 
Opciones para que pueda definirlas. 

La figura 7 muestra HORA seleccionada para el ajuste. 
Para definir la hora, presione el botón  para abrir el menú 
de opciones de hora. Utilice las flechas para ajustar la hora 

OPC

FORMATO HORA

EMISIVIDAD

ESCALA
FORMATO FECHA
FECHA

12 HR

0.95

29/09/2011

HORA 10:45 PM

BRILLO
IDIOMA ESPAÑOL
BORRAR TARJETA DE MEMORIA

OPC

FORMATO HORA

EMISIVIDAD

ESCALA
FORMATO FECHA
FECHA

12 HR

0.95

˚C
DD/MM/AAAA
29/09/2011

HORA 10:45 PM

BRILLO
IDIOMA ESPAÑOL
BORRAR TARJETA DE MEMORIA
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59.4˚C

11035

CANCELARGUARDAR

Figura 9. GUARDAR o CANCELAR la nueva imagen

7. Para escribir la imagen en la tarjeta SD, presione el botón 
 en el teclado de flechas o vuelva a apretar el gatillo.

O, si desea desechar la imagen, presione el botón de 
flecha  para resaltar CANCELAR y, a continuación, 
presione el botón .

NOTA
La cámara termográfica se detiene cada un minuto 
para calibrar el sensor de imagen. Oirá unos clics. Esto 
es normal. La cámara termográfica no responderá si 
presiona los botones durante las pausas de calibración.

En la imagen térmica en directo de la figura 8, la 
lectura de 411.3 °F en la parte superior de la pantalla 
es la temperatura en la mira central. La parte inferior 
de la pantalla muestra la paleta de color en la amplitud 
de temperatura (en este caso, 370 °F a 446 °F). 
La amplitud se ajusta automáticamente en el modo 
de rango automático (opción predeterminada). Este 
manual explica cómo usar la opción de rango manual 
en “Optimización de imágenes térmicas”.

50

49.2˚C

30

MANUALAUTOM.

Figura 8. Imagen térmica en directo

6. Cuando la pantalla muestre el objeto o la escena 
encuadrados de la manera deseada, apriete el gatillo 
para tomar la fotografía térmica. La pantalla le muestra 
las opciones de GUARDAR o CANCELAR la nueva 
imagen. Consulte la figura 9.
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NOTA
Si las imágenes visuales tienen mala calidad, 
compruebe que el objetivo no esté sucio. Límpielo 
con cuidado con un paño para objetivos de cámara 
humedecido en líquido limpiador de objetivos.

Figura 10. Vista de la cámara visual en directo

Vuelva a presionar  para volver a la vista de imágenes 
térmicas.

Uso de la cámara de imágenes visuales 
incorporada
Cada vez que tome una fotografía térmica, la cámara 
termográfica captura al mismo tiempo una imagen visual. 
Cuando guarda una imagen térmica, la cámara termográfica 
también guarda la imagen visual correspondiente. Al igual que 
con las imágenes térmicas, puede ver las imágenes visuales 
en directo en la pantalla. Presione el botón  para alternar 
entre imágenes térmicas y visuales.

La figura 10 muestra una imagen visual como aparecería 
en la pantalla. Esta es la imagen correspondiente a la 
imagen térmica de la figura 8. No hay datos de temperatura 
asociados a una imagen visual. Las imágenes visuales son 
una ayuda para identificar objetos en las imágenes térmicas.

La cámara de imágenes visuales tiene su propio objetivo 
de enfoque fijo (no es necesario ajustar el enfoque). 
El objetivo de la cámara de imágenes visuales es una 
ventana rectangular pequeña debajo del objetivo, en la 
parte delantera, encima del gatillo.
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cámara termográfica para que compense los distintos 
materiales de la superficie del motivo.

•	 Rango automático o manual (predeterminado en 
Automático): le permite controlar la temperatura más 
baja y más alta. 

•	 Amplitud (el valor predeterminado es el rango de 
la cámara termográfica, o el rango de temperatura 
más amplio desde la temperatura más baja a la más 
alta que puede detectar la cámara termográfica). Un 
valor personalizado de amplitud le permite acotar el 
rango de temperatura. Esto revela variaciones de 
temperatura más pequeñas con distintos colores. 
La opción de Amplitud es como reducir la escala en 
una gráfica, las variaciones pequeñas se amplían 
para una más fácil visualización.

•	 Nivel (sin valor predeterminado): el nivel es siempre 
el punto central de Amplitud o Rango. 

•	 Paleta (el valor predeterminado es “HIER.”): la 
paleta es el esquema de color de la pantalla y de las 
imágenes térmicas guardadas.

Comprobación de imágenes guardadas
Siga el procedimiento siguiente para comprobar o “reproducir” 
las imágenes térmicas y visuales guardadas:

1. Presione el botón . Aparece la imagen térmica 
más reciente. En cualquier momento durante la 
comprobación, puede presionar  para ver la imagen 
visual correspondiente. 

2. Presione  (flecha direccional en el teclado) para 
comprobar la imagen más antigua siguiente. Presione 

 para pasar a la imagen más reciente siguiente.

3. Para volver a la vista en directo, presione .

Optimización de imágenes térmicas
Una vez que se familiarice con el funcionamiento básico, 
estará listo para descubrir las imágenes mejoradas y 
refinadas que puede lograr con las opciones personalizadas. 
La opción personalizada que tiene un mayor efecto en la 
exactitud de la lectura de la temperatura es Emisividad. Si 
selecciona solo una opción personalizada, esta es la opción 
que debe cambiar. Todas las opciones personalizadas que 
afectan la exactitud de los datos son:

•	 Emisividad (el valor predeterminado es 0,95 – hule, 
asfalto, hormigón, cinta aislante negra): ajuste la 
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Emisividad y seleccionar cualquier valor de emisividad. En la 
figura 11, “PERSONALIZADO” muestra “0,30”, pero cuando 
seleccione PERSONALIZADO, podrá elegir cualquier valor.

La emisividad es el índice de emisión infrarroja (radiancia) 
de la superficie de un objeto hacia un cuerpo negro a la 
misma temperatura. Un “cuerpo negro” es un radiador 
teórico perfecto de radiación infrarroja (IR). 

Es decir, que puede ajustar la sensibilidad de la cámara 
termográfica para determinar la verdadera temperatura de un 
objeto, independientemente de sus características de radiación 
IR. Los radiadores más bajos (superficies con los menores 
índices de emisividad) necesitan una corrección mayor. Estos 
materiales son, por ejemplo, vidrios y metales brillantes. 

Cuando tiene una superficie de baja emisividad para la cual 
necesita una lectura de temperatura de gran precisión, colocar 
cinta aislante negra o incluso pintarla de negro mate es muy 
efectivo. La cinta aislante negra o las superficies pintadas de 
negro mate tienen un índice de emisividad de 0,95.

ADVERTENCIA 
Para minimizar el riesgo de choque eléctrico, 
quemaduras o incendio, no aplique nunca cinta 
aislante ni pintura sobre una superficie con conexión 
eléctrica. Asegúrese siempre de haber desconectado 
la corriente antes de tocar una superficie.

Emisividad
Presione , seleccione OPCIONES, y presione  para 
ir al menú Opciones, como se muestra en la figura 7. 
Presione  y , según sea necesario, para seleccionar 
“EMISIVIDAD”. Aparece el menú Emisividad, como se 
muestra en la figura 11.

0.95 PREDETERMINADO

0.30 ALUMINIO

0.30 PERSONALIZADO

EMISIVIDAD

MATERIAL

Figura 11. Menú Emisividad

Esta opción le indica a la cámara termográfica cuál es el 
material de la superficie que está midiendo. Es importante, 
ya que definir la emisividad correcta tiene un efecto 
significativo en la exactitud de las lecturas de temperatura. 
Consulte la tabla 5 para conocer una lista de materiales en 
el menú Emisividad de la cámara termográfica, así como 
sus índices de emisividad correspondientes. También 
puede seleccionar “PERSONALIZADO” en el menú 
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Rango manual y rango automático
Al encender la cámara termográfica, siempre se encuentra 
en modo de rango AUTOMÁTICO. Es decir que selecciona 
automáticamente la temperatura más baja y la temperatura 
más alta dentro de su rango para tomar imágenes térmicas. 
Normalmente, esto arroja los mejores resultados. No 
obstante, si desea usar un rango de temperaturas más 
estrecho o más amplio, puede seleccionar el rango MANUAL.

Las razones habituales para seleccionar el rango MANUAL son:

•	 Un área en el campo de visión donde desea enfocar 
tiene un rango de temperaturas estrecho y quiere 
poder resolver estas pequeñas diferencias. Para ello, 
definiría un rango MANUAL más ajustado que el rango 
AUTOMÁTICO.

•	 Hay un punto extremadamente caliente en el campo 
de visión y quiere asegurarse de que aparezca en la 
medición. Para ello, definiría un rango MANUAL más 
amplio que el rango AUTOMÁTICO.

•	 Hay objetos muy fríos y muy calientes en el campo de 
visión y quiere asegurarse de medir ambos extremos 
de temperatura. Para ello, definiría un rango MANUAL 
más amplio que el rango AUTOMÁTICO.

Tabla 5. Opciones de menú para materiales de motivos 
y sus índices de emisividad correspondientes

Material en el  
menú Emisividad

Índice de emisividad  
correspondiente

ALUMINIO 0,30
ASFALTO 0,95
LADRILLO 0,83
HORMIGÓN 0,95
COBRE 0,60
HIERRO 0,70
ACEITE (PETRÓLEO) 0,94
PINTURA 0,93
GOMA 0,95
ARENA 0,90
TIERRA 0,92
ACERO 0,80
AGUA 0,93
MADERA 0,94
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2. Presione  para seleccionar el rango MANUAL. 
Aparece una pantalla como en la figura 13.

NIVEL AMPL.

21

19.0˚C

10

Figura 13. Definición del nivel y la amplitud 
para el rango manual

3. Presione  y  para experimentar con la opción de 
AMPLITUD para elegir la mejor visualización para el 
área analizada.

4. Presione  y  para experimentar con la opción de 
NIVEL para elegir la mejor visualización para el área 
analizada. Cuando mueve el NIVEL, cambia toda la 
ventaja fija de temperatura hacia arriba o hacia abajo.

5. Presione  para aceptar las opciones personalizadas 
de NIVEL y AMPLITUD y permanecer en el modo de 
rango MANUAL.

Para ajustar un rango MANUAL, siga el procedimiento 
a continuación:

1. Desde el modo de visualización en directo, presione  
para seleccionar RANGO. Aparece una pantalla como 
en la figura 12.

50

49.2˚C

30

MANUALAUTOM.

Figura 12.  Configuración del rango manual
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Para cambiar la paleta de color, siga el procedimiento 
a continuación:

1. Desde el modo de visualización en directo, presione 
 y  si necesita seleccionar COLOR, a continuación 
. Se abre la barra de menú que se muestra en la 

figura 14. Presione los botones de las flechas  y  
para hacer la selección y presione  para confirmar. 

Cambio de la paleta de color
La paleta de color predeterminada se llama “HIER.”. HIER., ARCOÍR. y GRIS aparecen en la figura 14. HIER. es la 
opción predeterminada. Resulta mejor para reveler pequeñas diferencias de temperatura.

  44

37.2˚C

22

GRISARCOÍR.HIER.

44

43.0˚C

21

GRISARCOÍR.HIER.

44

38.0˚C

22

GRISARCOÍR.HIER.
  

Figura 14. Opciones HIER., ARCOÍR. y GRIS de la paleta de color

Puede cambiar a otras dos paletas de color: “ARCOÍR.” 
y “GRIS”. GRIS muestra la mayor cantidad de detalles 
y resulta útil para mantener archivos o presentar informes 
en formatos que no permiten el uso de color. ARCOÍR. 
es una alternativa a HIER, ya que usa más colores. 
ARCOÍR. resulta mejor para mostrar una muy amplia 
gama de temperaturas gracias a los colores adicionales. 
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1 Presione  y  para seleccionar el elemento de menú 
que va a ajustar, seguido de  para confirmar la selección.

2. Presione  y  para cambiar el ajuste, seguido de  
 para confirmar el cambio. Los cambios que realice 

en las opciones se mantendrán incluso después de 
apagar la cámara termográfica y volver a encenderla.

Cambio de opciones
Utilice el menú OPCIONES para ajustar la HORA, FORMATO 
HORA, FECHA, FORMATO FECHA, ESCALA (˚F o ˚C), 
BRILLO, IDIOMA y el modo de borrar imágenes en la tarjeta 
de memoria SD instalada. Para ir al menú OPCIONES, desde 
el modo en directo, presione , luego  de ser necesario 
para seleccionar OPCIONES, luego  para confirmar la 
selección. El menú OPCIONES aparece en la figura 15.

OPC

FORMATO HORA

EMISIVIDAD

ESCALA
FORMATO FECHA
FECHA

12 HR

0.95

˚C
DD/MM/AAAA
29/09/2011

HORA 10:45 PM

BRILLO
IDIOMA ESPAÑOL
BORRAR TARJETA DE MEMORIA

Figura 15. El menú Opciones
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Especificaciones
FÍSICAS Y AMBIENTALES

Prueba de caída Caída de 3 pies (1 m) sobre hormigón 
Rango de temperatura de funcionamiento De 14 °F a 122 °F (de -10 °C a +50 °C)
Rango de humedad de funcionamiento 
y almacenamiento Del 10% al 90%, sin condensación

Rango de temperatura de almacenamiento con 
batería1  De -13 °F a 140 °F (de -25 °C a +60 °C)

MEDICIÓN DE TEMPERATURA
Resolución infrarroja (IR) 160 X 120 píxeles (elementos de imagen o puntos de datos)
Rango de temperatura del objeto2 De 14 °F a 662 °F (de -10 °C a 350 °C)
Sensibilidad térmica 0,1 °C a 30°C NETD (diferencia de temperatura equivalente a ruido)
Resolución espacial 2,7 mrad IFOV (campo de visión instantáneo)
Exactitud ±4 °F (2 °C) o ±2% de la lectura, el que sea mayor
Emisividad ajustable incorporada Variable entre 0,01 y 1,00, en incrementos de 0,01
Tipo de detector infrarrojo (IR) Matriz de plano focal (FPA) de microbolómetro no refrigerado
Rango espectral De 8 a 14 μm

IMÁGENES TÉRMICAS
Campo de visión (FOV) 25° horizontal X 19° vertical
Método de enfoque Manual
Distancia mínima de enfoque 3,9 pulg. (10 cm)
Actualización de pantalla 60 Hz
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IMÁGENES VISUALES
Resolución de la cámara digital visual 1,3 megapíxeles
Campo de visión 56° horizontal X 46° vertical
Distancia mínima de enfoque 11,8 pulg. (30 cm)
Método de enfoque Fijo
Control de exposición Automático
Linterna LED3 Encendido o apagado elegible por el usuario

GENERAL

Sistema de batería Batería recargable de ion de litio extraíble serie M12 y cargador de baterías serie 
M12 de MILWAUKEE

Sistema de almacenamiento de imágenes 
Tarjeta SD de 2 GB extraíble instalada, espacio para > 300 conjuntos de imágenes. 
La cámara termográfica se ha probado para alojar una tarjeta SD de hasta 32 GB 
(> 4,800 conjuntos de imágenes). 

Interfaz de comunicación de datos Mini USB con aleta de hule (llamada puerta de medios) para protección contra el 
polvo y el agua

Pantalla TFT-LCD color de 3,5 pulg. (9 cm) diagonal
Nota 1: para conocer los rangos de temperatura y humedad de la batería recargable M12, consulte el Manual del Operador correspondiente.
Nota 2: la cámara termográfica muestra lecturas <10 °C y >350 °C, pero estas lecturas no se especifican.
Nota 3: la linterna LED no afecta a las imágenes térmicas.
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Glosario
Término Definición
160x120 El número de píxeles (elementos de imagen o puntos) en una imagen térmica guardada. 

A cada píxel se le asocia una temperatura. Cada imagen térmica mide 160 píxeles de ancho 
por 120 píxeles de alto.

almacenamiento Memoria electrónica (también llamada “memoria flash”) para guardar las imágenes y los datos 
creados en la cámara termográfica durante una sesión de trabajo. La cámara termográfica utiliza 
una tarjeta SD (Secure Digital) extraíble y reutilizable como único sistema de almacenamiento. 
Una vez que carga las imágenes en la computadora, puede borrar la tarjeta SD.

alternancia Presione el botón  para alternar entre la pantalla de imágenes térmicas y la pantalla 
de imágenes visuales. Esto sirve tanto para el modo en directo como para el modo de 
comprobación de imágenes.

amplitud El ancho de la ventana de medición desde la menor temperatura medida hasta la mayor temperatura 
medida. La opción de “Nivel” mueve esta ventana de temperatura hacia arriba o hacia abajo.

anillo de enfoque El anillo móvil alrededor del objetivo frontal que ajusta para obtener una imagen térmica 
nítida. No afecta a la imagen de la cámara digital visual.

blanco El área en el centro de una imagen térmica, definida por los marcadores en ángulo recto de la 
pantalla, cuya temperatura se muestra con una resolución de 0.1 grados en la parte superior 
de la pantalla. La temperatura es el promedio de todos los píxeles contenidos en la mira.

calibrar, calibración Comparar las lecturas de un dispositivo de medición con un estándar de referencia. La calibración a 
menudo implica ajustar para corregir errores, aunque no siempre es así. En la cámara termográfica, 
un estándar de referencia interno calibra la unidad una vez por minuto. Consulte también “intervalo 
de calibración”.
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cámara Hace referencia a la cámara digital de imágenes visuales incorporada.
cámara termográfica Nombre abreviado de la cámara termográfica M12 de 160x120.
campo de visión 
(FOV)

Definido en grados angulares, el ancho y la altura del área que la cámara termográfica 
detecta toda la energía infrarroja entrante a fin de producir una imagen térmica.

carga El término para la transferencia de imágenes a una computadora. Puede cargar imágenes 
directamente desde la tarjeta SD mediante el adaptador USB de la lectora de tarjetas SD, 
o desde la cámara termográfica con la tarjeta SD instalada mediante el cable USB.

CD Disco compacto. También llamado CD ROM, del inglés CD Read-Only Memory (memoria de 
solo lectura). El CD que se entrega con la cámara termográfica contiene software y manuales.

Celsius Una escala de temperatura que se basa en que 0 °C es el punto de congelación del agua 
y 100 °C es el punto de ebullición del agua a una presión barométrica de referencia.

cuerpo negro Un cuerpo negro absorbe toda la radiación térmica que recibe y la emite en su totalidad. Es 
decir que un cuerpo negro perfecto tiene una emisividad de exactamente 1. Las superficies 
más cercanas a un cuerpo negro en las aplicaciones del mundo real son pintura color negro 
mate y cinta aislante negra. (Consulte “emisividad”).

detector También llamado “sensor”, el componente que detecta la radiación infrarroja para determinar 
las temperaturas. El detector de la cámara termográfica es un microbolómetro. (Consulte 
“microbolómetro” y “FPA”).

detector, infrarrojo Un elemento transductor que convierte en una señal eléctrica la energía infrarroja radiante 
que llega a su superficie.

distancia de enfoque La distancia más cercana a la cual puede enfocar la imagen térmica: 11,8 pulgadas o 30 cm.
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emisividad (ε) El índice de radiación infrarroja emitida por un objeto dividida entre la radiación infrarroja 
emitida desde un cuerpo negro a la misma temperatura. La cámara termográfica permite que 
seleccione de una lista de materiales de superficie para maximizar la exactitud de las lecturas 
de temperatura. Esto se denomina “emisividad ajustable”. (Consulte también “cuerpo negro”).

enfoque fijo Un sistema óptico de una cámara o una cámara termográfica que se ajusta a una distancia 
promedio, lo que resulta en un rango de enfoque que no se puede ajustar.

escala La cámara termográfica emplea dos escalas de temperatura a su elección: °C para Celsius 
o °F para Fahrenheit.

escala completa La temperatura mínima y la temperatura máxima que puede medir la cámara termográfica. 
Cuando se ajusta en modo de rango AUTOMÁTICO, la cámara termográfica se ajusta 
automáticamente a una porción de la escala completa, llamada “amplitud”, que se encuentra 
dentro de los extremos de la escala completa. Con el ajuste de rango MANUAL, puede 
ajustar la cámara termográfica para que cubra la escala completa, aunque normalmente  
esto dificulta distinguir pequeñas variaciones de temperatura en la imagen térmica.

estudio termográfico Tomar imágenes térmicas e interpretarlas para comprobar problemas o para crear un informe 
periódico de temperaturas para los registros de mantenimiento.

exactitud La exactitud garantizada de una lectura de temperatura. Por ejemplo, ± (2° o el 2% de la 
lectura), el que sea mayor.

Fahrenheit Una escala de temperatura que se basa en que 32 °C es el punto de congelación del agua 
y 212 °C es el punto de ebullición del agua a una presión barométrica de referencia.

FPA 
(matriz de plano focal)

Una matriz rectangular de plano focal de elementos detectores en la que los objetivos y filtros 
ópticos de la cámara termográfica enfocan la energía infrarroja a fin de producir una imagen 
térmica. El tipo de FPA empelado en la cámara termográfica se denomina microbolómetro. 
Produce señales que forman 60 imágenes térmicas completamente nuevas por segundo. 
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gatillo En la parte superior del mango, la palanca que aprieta para tomar una imagen térmica. Apriételo 
una vez para tomar una imagen y nuevamente para guardarla en la tarjeta SD. (Después de 
apretarlo una vez, tiene la opción de GUARDAR o CANCELAR para desechar la imagen).

grado IP Un sistema de normas internacionales para clasificar la resistencia de un dispositivo frente al 
agua y el polvo.

imagen Una imagen térmica o una imagen visual. La cámara termográfica capta ambos tipos cada vez 
que aprieta el gatillo. El par de imágenes se llama “conjunto de imágenes”. Cuando guarda, borra 
o carga una imagen en una computadora, las imágenes térmica y visual siempre están agrupadas.

imagen guardada Una imagen escrita (grabada) en la tarjeta SD instalada en la cámara termográfica. Una vez 
guardadas, las imágenes permanecen intactas en la tarjeta de memoria SD cuando apaga la 
cámara termográfica.

imagen visual Una fotografía digital que se guarda junto a cada imagen térmica y que ofrece un contexto 
visual de lo que se encuentra en la imagen térmica.

indicador de carga 
de la batería

Un símbolo en la pantalla con forma de pila y con una gráfica de barras que indica el nivel de 
carga restante. Cuantas más barras blancas, mayor será la carga restante.

infrarrojo (IR) Energía electromagnética en longitudes de onda que se encuentran entre la luz visible y RF 
(radiofrecuencia). 

infrarrojo, detector Un elemento transductor (sensor) que convierte en una señal eléctrica la energía infrarroja 
radiante que llega a su superficie. La cámara termográfica mide esta señal y la convierte en 
una imagen térmica. (Consulte también “bolómetro”).

intervalo de 
calibración

El período de tiempo a partir de la fabricación o la calibración durante el cual las especificaciones 
de un dispositivo de medición son válidas, 1 año para la cámara termográfica. Después de 1 año, 
póngase en contacto con un Centro de servicio MILWAUKEE para realizar una calibración de 
fábrica y renovar el ciclo de calibración.
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Ion de litio El tipo de batería recargable empleado en los productos serie M12 de MILWAUKEE.
JPEG (.jpg) Un formato de archivo que se emplea para fotografías digitales. 
LCD Pantalla de cristal líquido: el tipo de pantalla a color de la cámara termográfica.
LED Diodo emisor de luz: se utilizan como indicadores luminosos.
Linterna LED Una linterna para iluminar el área de trabajo. Sirve de ayuda con las imágenes visuales, pero 

no afecta a las imágenes térmicas.
M12 Una familia de herramientas alimentadas a baterías recargables de ion de litio, baterías 

recargables y accesorios de MILWAUKEE.
masa térmica Los objetos con una baja masa térmica revierten a la temperatura ambiente con mayor rapidez 

que los objetos con una alta masa térmica. Por ejemplo, un bloque del motor de hierro fundido 
tiene una masa térmica mayor que uno de aluminio. Masa térmica y masa no son sinónimos.

menú En la cámara termográfica, un menú es una lista de opciones que puede ajustar a modo de 
configuración, como la hora, la fecha, la paleta de color, la amplitud y la emisividad.

microbolómetro El tipo de detector térmico de infrarrojos empleado en la cámara termográfica. Es una matriz 
de 160 por 120 sensores térmicos que responden ante la radiación infrarroja (IR).

MILWAUKEE Abreviatura de Milwaukee Electric Tool Corp., www.milwaukeetool.com. La dirección de correo 
de la sede central de la empresa es 13135 W. Lisbon Rd., Brookfield, WI 53005, EE.UU. 

mini USB El pequeño puerto USB para datos en la cámara termográfica y el pequeño conector USB en 
el cable de interfaz USB. USB corresponde a la sigla en inglés de bus serie universal.

modo inactivo Modo automático de conservación de la batería que comienza después de 5 minutos sin 
actividad. La cámara termográfica permanece lista para funcionar, por lo que no se necesita 
el período de calentamiento en el modo inactivo. No es lo mismo que el apagado automático, 
que se produce después de 20 minutos sin actividad.
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nivel El punto de temperatura medio dentro del rango en uso. Cuando ajusta el nivel, el ancho de 
la ventana de la temperatura más baja a la temperatura más alta permanece invariable y la 
ventana completa de temperatura aumenta o disminuye.

nivel de brillo Hace referencia al brillo de la pantalla, que puede ajustar en el menú Opciones.
objetivo de la cámara Hace referencia al elemento óptico frontal de la cámara digital de imágenes visuales 

incorporada, que se encuentra entre los LED de la linterna, debajo del objetivo de la cámara 
termográfica. Este es un objetivo de enfoque fijo, no es necesario hacer ajustes.

objetivo de la cámara 
termográfica

El objetivo principal en la cámara termográfica que tiene la tapa de objetivo abisagrada. 
Este objetivo enfoca la radiación infrarroja (IR) en el sensor térmico. Hay otro objetivo más 
pequeño para tomar imágenes visuales digitales.

paleta Un esquema de color de imágenes térmicas. En general, el negro representa el punto 
más frío y el blanco, el más caliente, pero puede elegir los colores que representan las 
temperaturas intermedias de la escala. Paleta es una de las opciones del menú Opciones en 
la cámara termográfica: HIER., ARCOÍR y GRIS.

paleta de color, paleta Un esquema de color de imágenes térmicas. En general, el negro representa el punto 
más frío y el blanco, el más caliente, pero puede elegir los colores que representan las 
temperaturas intermedias de la escala. Paleta es una de las opciones del menú Opciones en 
la cámara termográfica: HIER., ARCOÍR y GRIS.

pantalla La pantalla de la cámara termográfica que presenta imágenes térmicas o visuales y las opciones 
del menú de operaciones.

píxel Elemento de imagen. Un “punto” en la pantalla o en una imagen digital. Se utilizan muchos 
píxeles para formar una imagen.
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precisión En un dispositivo de medición, la precisión es la proximidad a la que se agrupan las lecturas. 
La exactitud combina la precisión y la proximidad de la lectura con respecto a un dispositivo 
de medición perfecto o a un estándar de calibración de laboratorio.

puerta de medios La tapa de hule en la ranura de la tarjeta SD y el puerto mini USB a un lado de la cámara termográfica.
punto focal La distancia del objetivo a la cual la cámara termográfica está enfocada.
radiación térmica Emisión infrarroja desde el área de un blanco. Es por esto que las cámaras termográficas 

de enfoque fijo son menos exactas que las que permiten un enfoque manual. El enfoque le 
indica a la cámara termográfica la distancia al blanco, para que esta pueda hacer los cálculos 
para ajustar las lecturas en consecuencia. 

radiación, térmica Emisión infrarroja desde el área de un blanco.
rango De la menor temperatura medible a la mayor temperatura medible. 
rango de temperatura 
del objeto

Sinónimo de rango de temperatura: de la menor temperatura medible a la mayor temperatura 
medible de un dispositivo de medición de temperatura, como la cámara termográfica.

rango espectral El ancho de banda IR o la mayor y menor longitudes de onda infrarroja que detecta la cámara 
termográfica.

resolución Sinónimo de “sensibilidad térmica”. El número de cifras significativas en una lectura de temperatura, 
por ejemplo, “10 °C, 10,1 °C o 10,01 °C”. Para la lectura de 10,01 °C, la resolución es de “0,01 °C”.

sensibilidad térmica El menor incremento de medición de la temperatura resuelto por la lectura digital. Equivale 
a la resolución de temperatura. (10 °C frente a 1 °C frente a 0,1 °C).

sensor También llamado “detector” o “sensor térmico”, el componente que detecta temperaturas en 
el campo de visión. El detector del modelo M12 de 160x120 es un microbolómetro. (Consulte 
“microbolómetro”).
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sensor térmico También llamado “detector” o “sensor”, el componente que detecta temperaturas en el campo 
de visión. El detector de la cámara termográfica es un microbolómetro no refrigerado.

tapa del objetivo Una tapa de protección que se utiliza en el objetivo de la cámara termográfica.
tarjeta SD Tarjeta de memoria flash extraíble y reutilizable que se emplea habitualmente en cámaras 

digitales. La cámara termográfica es compatible con tarjetas SD (hasta 4 MB) y SDHC (de gran 
capacidad, mayores de 4 MB y hasta 32 MB). No es compatible con tarjetas miniSD ni microSD.

tecla de función El botón  en el teclado direccional. Su función cambia según la actividad. A menudo se 
utiliza como la tecla ENTRAR para confirmar una selección del menú.

teclado direccional El grupo circular de teclas de flechas y la tecla central del teclado.
temperatura ambiente La temperatura del entorno o ambiental alrededor de la cámara termográfica.
temperatura de 
almacenamiento

De la menor temperatura ambiente a la mayor temperatura ambiente en la que puede almacenar 
la cámara termográfica cuando no está en uso.

temperatura de 
funcionamiento

De la menor temperatura ambiente a la mayor temperatura ambiente en la que puede 
funcionar la cámara termográfica.

USB Bus serie universal. La interfaz informática más común para conectar cámaras, discos duros 
externos y dispositivos de memoria portátiles.

USB tipo A El puerto plano de datos USB más grande en una computadora y el conector plano más 
grande en el cable de interfaz USB de la cámara termográfica.

velocidad de 
fotogramas

La cantidad de veces por segundo que la cámara termográfica muestra una imagen térmica 
totalmente actualizada: 60 veces por segundo o 60 Hz (hercios).
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MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION
13135 West Lisbon Road • Brookfield, Wisconsin, USA 53005

58-14-2260 11/11

Canada - Service MILWAUKEE USA - MILWAUKEE Service

MEXICO - Soporte de Servicio MILWAUKEE

MILWAUKEE  prides itself in producing a premium quality product that is 
NothiNg But heavy Duty®. Your satisfaction with our products is very important to us! If you 
encounter any problems with the operation of this tool, or you would like to locate the factory 
Service/Sales Support Branch or authorized service station nearest you, please call:

1-800-SAWDUST  (1-800-729-3878)
Monday-Friday 7:00 AM – 6:30 PM Central

or visit the MILWAUKEE website at www.milwaukeetool.com
In addition, authorized distributors are ready to assist you with your tool and accessory 
needs. Check your local business-pages phone directory under "Tools-Electric" for the 
names and adresses of distributors nearest you, or see the "Where to Buy" section of www.
milwaukeetool.com. 
 

For Service Information, click on "Service Center Search" in the "Parts & Service" section of 
the MILWAUKEE website. For technical support or questions about service, repair or 
Warranty, contact MILWAUKEE Corporate After Sales Service Technical Support in any 
of these ways:

call: 1-800-SAWDUST(1-800-729-3878), FAX: 1-800-638-9582 
or email: metproductsupport@milwaukeetool.com 

 

Register your tool online at www.milwaukeetool.com and...
• receive important notifications regarding your purchase 
• ensure that your tool is protected under the Warranty
• become a heavy Duty club member

MILWAUKEE  prides itself in producing a premium quality product that is 
NothiNg But heavy Duty®. Your satisfaction with our products is very important to us! If you 
encounter any problems with the operation of this tool, or you would like to locate the factory 
Service/Sales Support Branch or authorized service station nearest you, please call:

1-800-268-4015 Monday-Friday 7:00 AM – 6:30 PM Central
FAX: 1-866-285-9049, or visit the MILWAUKEE website at 

www.milwaukeetool.com
In addition, authorized distributors are ready to assist you with your tool and accessory needs. 
Call the numbers above or see the "Where to Buy" section of www.milwaukeetool.com. 
 

Milwaukee Electric Tool (Canada) Ltd.
140 Fernstaff Court, Unit 4                                18129 111th Ave NW 
Vaughan, ON  L4K 3L87                                    Edmonton, AB  T5S 2P2

MILWAUKEE est fi er de proposer un produit de première qualité 
NothiNg But heavy Duty®. Votre satisfaction est ce qui compte le plus! En cas de problèmes 
d’utilisation de l’outil ou pour localiser le centre de service/ventes ou le centre d’entretien le 
plus proche, appelez le : 1-800-268-4015 Lundi – Vendredi 7:00 – 4:30 Central.
FAX : 866-285-9049. Notre réseau national de distributeurs agréés se tient à votre 
disposition pour fournir l’aide technique, l’outillage et les accessoires nécessaires. 
Composez le 1-800-268-4015 pour obtenir les noms et adresses des revendeurs les plus 
proches ou bien consultez la site web à l’adresse  www.milwaukeetool.com

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES
Rafael Buelna No. 1, Col Tezozomoc, Delegación Azcapotzalco, México, D.F.

Telefono sin costo 01 800 832 1949, e-mail: servicio@ttigroupna.com 

Adicionalmente, tenemos una red nacional de distribuidores autorizados listos para 
ayudarle con su herramienta y sus accesorios. Por favor, llame al 01 800 832 1949 para 
obtener los nombres y direcciones de los más cercanos a usted.

O consulte la sección <<Where to buy>> (Dónde comprar) de nuestro sitio web en:
www.ttigroupmexico.com

Registre su herramienta en línea, en www.ttigroupmexico.com y... 
• reciba importantes avisos sobre su compra
• asegúrese de que su herramienta esté protegida por la garantía
• conviértase en integrante de Heavy Duty


