
DS-2TS16-35VI/W
Prismáticos de doble espectro ópticos y térmicos de mano

El binocular de doble espectro óptico y térmico de mano Hikvision DS-2TS16-35VI/W está equipado con un detector óptico de luz ultrabaja, 

un detector térmico de 640 × 512, una pantalla OLED de 1024 × 768 y un ocular con un gran campo de visión. El dispositivo puede 

descubrir y localizar rápidamente objetos ocultos incluso en entornos extremos, como humo, niebla, lluvia y nieve. Se puede aplicar 

ampliamente a escenarios como patrullaje, cumplimiento de la ley, búsqueda y rescate, control de drogas, lucha contra el contrabando y 

captura de sospechosos.

Características clave

- Térmica: 640 × 512 a 25 fps , óptica: 1280 × 

960@25fps

NETD < 40mk (@25°C,F#=1.0)

DDE (Mejora de detalles digitales)

3D DNR, AGC adaptativo (ganancia automática 

Control)

Iluminación ultrabaja (canal óptico), B/N: 0,001 

lux @ (F1.0, AGC activado) 

Pantalla OLED de 0,39 pulgadas

Retroiluminación OLED automática

-

-
Enfoque manual para lente térmica

Fusión de imágenes de doble espectro y resaltado de 

objetos (mejora de detalles y reconocimiento de objetivos) 

Grabación de video, reproducción, instantánea de imagen y 

búsqueda (capaz de revisar el evento en el dispositivo) 

Punto de acceso Wi-Fi, GPS, pantalla de cursor 

Hasta 7 horas de funcionamiento continuo

IP67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R
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Especificaciones

Modelo DS-2TS16-35VI/W

Parámetro Binocular portátil observacional térmico y óptico de doble espectro

Módulo Térmico

Sensor de imagen Matrices de plano focal no refrigeradas
máx. Resolución 640 × 512 a 25 fps

Tamaño de píxel 17 μm

Banda de onda de respuesta 8 μm a 14 μm

NETO < 40mk (@25°C,F#=1.0)

Lente (distancia focal) 35 mm
MRAD (IFOV) 0.486

Campo de visión 17,7°×14,2°

Abertura F 1.0

Zoom digital 4×

Módulo óptico

Sensor de imagen CMOS de exploración progresiva de 1/3”
mín. Iluminación Blanco y negro: 0,001 lux @ (F1.0, AGC activado)
máx. Resolución 1280 × 960 a 25 fps

Lente (distancia focal) 12 mm, enfoque manual

Mejora de la imagen DNR 3D, AGC adaptativo

Pantalla de imagen

Monitor 0,39 pulgadas, OLED, 1024 × 768

Modo Térmico/Óptico Vista térmica, vista óptica B/N, vista de fusión de imagen son seleccionables

Fusión de imágenes Fusión de color, fusión B/N

paletas Negro caliente, blanco caliente

Inteligente

Pista caliente sí

Resaltar objeto sí

Pantalla de cursores Aparece un cursor en la vista para medir aproximadamente la distancia desde el objetivo.

Retroiluminación automática La retroiluminación OLED se apaga automáticamente si no se detectan ojos humanos.

Sistema

Almacenamiento Módulo de memoria integrado (32 GB)

Grabar video Grabación de video a bordo

Instantánea Captura de imágenes a bordo

Reproducción de vídeo sí

Búsqueda de imágenes sí

Wifi sí

GPS sí

Fuente de alimentación
Tipo de Batería Cuatro baterías 18650, requiere 5 horas para cargarse por completo

Tiempo de funcionamiento de la batería ≥7h

Visualización de la capacidad de la batería sí

General

Energía 5V CC/2A



Temperatura de trabajo - 30 °C a 55 °C (-22 °F a 131 °F)

Nivel de protección IP67

Montaje UNC 1/4”-20

Salida de cables Enchufe de aviación: conexión a BNC, DB9 y USB

Cargador de batería, cable de alimentación del cargador de batería, paño de limpieza, 

dos muñequeras, manual del usuario, cable de enchufe de aviación, ocho bateríasAccesorios (suministrados)

Dimensión (L x An x Al) 164 mm × 182,3 mm × 73,3 mm (6,46" × 7,18" × 2,89")
Peso <1,0 kg (2,20 libras)

Cobertura de amplio rango para diferentes especificaciones

Nota:La siguiente tabla es solo de referencia, el rendimiento varía de un modelo a otro y los datos específicos se basan en un tamaño 

de píxel de 17 μm.

Lente (distancia focal) 35 mm

Rango de detección (Vehículos) 3157m

Rango de detección (Humanos) 1029m

Rango de reconocimiento (Vehículos) 789m

Rango de reconocimiento (Humanos) 257m

Rango de identificación (Vehículos) 158m

Rango de identificación (Humanos) 51m

Modelos de pedido

DS-2TS16-35VI/W



Dimensiones
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