
CÁMARAS TÉRMICAS SERIE TIC

LEADER TIC 3.1

 EFICAZ Y SENCILLA = 1 BOTÓN

Especialmente adecuada para
intervenciones. La LEADER TIC 3.1 se ha
elaborado pensando en la facilidad de
uso. Ideal para las intervenciones en
incendios, la búsqueda de personas
desaparecidas y las zonas de incendio.

LEADER TIC 3,3

 EFICAZ Y POLIVALENTE = 3 BOTONES

Especialmente adecuada para
intervenciones en interiores. La LEADER
TIC 3.3 tiene todas las funcionalidades
necesarias. Ideal para las
intervenciones en incendios, la
búsqueda de personas desaparecidas
y las zonas de incendio.
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LAS VENTAJAS
•Ultracompacta 165 x 140 x 85 mm
•Ligera ~ 890gr con 2 baterías
•Pantalla grande de 3,5“ para visualizar los detalles
•Amplio intervalo de temperatura: de -40°C a +1150°C
•1 modo de coloración
•Grabación de vídeo (opción)
•Baterías garantizadas durante 6 años / 5000 ciclos de 
carga
•Baterías LiFePO4: fabricadas para soportar las altas 
temperaturas.
•Hasta 4h de autonomía con 2 baterías
•Lente Germanio para proteger la óptica
•Empuñadura tipo pistola opción (H: +110 mm – P: 
+170 gr)
•Rapidez de arranque: < 5 seg.
•1 botón bastante grande para poder utilizarlo incluso 
con guantes.
•Funciones
- ON/OFF
- Congelación de imagen o toma de fotos (opcion)
- Grabación continua de vídeo (opción)

LAS VENTAJAS
•Ultracompacta 165 x 140 x 85 mm
•Ligera ~ 890gr con 2 baterías
•Pantalla grande de 3,5“ para visualizar los detalles
•Amplio intervalo de temperatura: de -40°C a +1150°C
•3 modos de coloración
•Grabación de vídeo, foto y congelacion de imagen
•Baterías garantizadas durante 6 años / 5000 ciclos de 
carga
•Baterías LiFePO4: fabricadas para soportar las altas 
temperaturas.
•3,5 h de autonomía con 2 baterías
•Lente Germanio para proteger la óptica
•Empuñadura tipo pistola opción (H: +110 mm – P: 
+170 gr)
•Rapidez de arranque: < 5 seg.
•3 botón bastante grande para poder utilizarlos incluso 
con guantes.
•Funciones
- ON/OFF
- Zoom
- Selección de la coloración (3 o 5 modos)
- Congelación de la imagen o toma de fotos (opción)
- Grabación de vídeo (opción)
- Lectura de fotos y vídeos en la pantalla (opción)
- Activación del puntero láser (opción)


