
 

 
 
 

THUNDER TQ35C 
Monocular térmico 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

 Resolución térmica de 640 × 512, detector de alta sensibilidad, netd < 35 mK (25 °C, F # = 1.0) 
 Tecnología de procesamiento de imágenes: Adaptativa AGC, DDE, 3D DNR 
 Pantalla OLED de 0,39 pulgadas con resolución 1024 × 768 
 Admite la medición de distancia y la función de punto de acceso 
 Soporta grabación de vídeo e instantáneas, EMMC incorporado (16 GB) 
 Hasta 3,25 horas de trabajo continuo 
 
 

ESPECIFICACIONES 
 

MÓDULO TÉRMICO  

Sensor de imagen Matrices de planos focales no refrigerados 

Resolución del sensor 640 × 512 

Velocidad de fotogramas 50 Hz 

Intervalo de píxeles 12 μm 

Banda de onda de respuesta 8 μm a 14 μm 

NETD < 35 mK (25°C, F# = 1.0) 

Lente 35 milímetros 

Rango de detección 1800 metros  

IFOV 0,343 mrad 

Campo de visión 12.5° × 10.0° 

Distancia mínima de enfoque 3,5 m 

Abertura max. F1.0 

Aumento 1x 



 

VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES  

Monitor 1024 × 768, 0,39 pulgadas, OLED 

Paletas Negro vivo, blanco vivo, rojo vivo, fusión 

Pupila de salida 22 milímetros 

Alivio ocular 10 milímetros 

SISTEMA 

Grabar video Sí 

Capturar instantánea Sí 

Modo de espera Sí 

Corrección de uniformidad Auto, Manual, Corrección Externa 

Almacenamiento EMMC incorporado (16 GB) 

DPC Sí  

Punto de acceso Sí  

Pista caliente Sí  

Retícula No 

Medición de distancia Sí 

PSUMINISTRO DE OWER 

Tipo de batería Reemplazable. Tipo aplicable: CR123A, RCR123A 

Tiempo de funcionamiento de la 

batería 
3.25 h (25°C, con hotspot apagado) 

Pantalla de capacidad de la batería Sí 

Conexión de batería anti-reversa Sí 

Protección contra sobretensión Sí 

Fuente de alimentación tipo C 5 VCC, 2 A. Soporta fuente de alimentación externa 

GENERAL 

Temperatura/Humedad de Trabajo -20°C a 55°C (-4°F a 131°F) 

Nivel de protección IP67 

Vibración y choque 750 g/1 ms 

Dimensión 153,2 × 62,5 × 59,2 mm 

Peso 375 g (sin ocular y pilas) 

Puerto de carga Tipo-C 

 
 
 



 

DIMENSIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESORIOS PRINCIPALES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ACCESORIOS OPCIONALES 
 

 

 
AVISO DE CUMPLIMIENTO: Los productos de la serie térmica pueden estar sujetos a controles de exportación en varios países 

o regiones, incluidos, entre otros, los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y / u otros países miembros del 

Acuerdo de Wassenaar. Consulte a su profesional legal o experto en cumplimiento o a las autoridades gubernamentales 

locales para conocer los requisitos de licencia de exportación necesarios si tiene la intención de transferir, exportar y reexportar 

los productos de la serie térmica entre diferentes países.



 

 


