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3M™ Scott™ Sight Cámara térmica
incorporada en la máscara con Pro Package
Descripción
3M™ Scott™ Sight es un sistema térmico incorporado en

la máscara. La cámara de imagen térmica proporciona una
imagen inalámbrica de 160 x 120 a nueve fotogramas por
segundo en la pantalla incorporada en la máscara. Utilizando
una lente infinita con autoatenuación, libre de obstáculos
ambientales, la pantalla incorporada en la máscara ayuda
a proporcionar claridad de visión.
La batería de la cámara 3M™ Scott™ Sight tiene una autonomía
mínima de cuatro horas, configuración a temperatura
ambiente o máxima y cuatro opciones de interfaz de usuario.
3M™ Scott™ Sight es un accesorio de la máscara de presión
positiva 3M™ Scott™ AV-3000 HT, que ofrece excelente
protección en entornos que entrañen un peligro inminente
para la salud y la vida.
El 3M™ Scott™ Sight con Pro Package incluye
características adicionales, como un rastreador de áreas
calientes, un rastreador de áreas frías y la grabación de
vídeo táctica (TVR, por sus siglas en inglés) para ofrecerles
a los bomberos una mejor percepción del entorno durante
operaciones en el lugar de un incendio.
Pantalla incorporada en la máscara

Combinación de ambas unidades
Garantía (cubre tanto la
pantalla en la máscara
2 años
como la TIC)

Resolución

428 x 240

Distancia focal

2m

Tiempo de funcionamiento

4 horas

Pilas

2 x AAA

Capacidad de ajuste

Ajustable en ángulo de visión

Durabilidad

IP 66

Aprobación eléctrica

UL913 clase I, división 1,
ATEX zona 0

Sí
Sí (hasta 30 horas)

Cubierta exterior

Silicona

Cubierta de la lente

Ventana de germanio

Detalles de Pro Package
Rastreador de áreas
calientes
Rastreador de áreas frías

Resolución

160 x 120

Grabación de vídeo táctica

Campo de visión

50°

Generador de imágenes térmicas

Sí

Frecuencia de actualización 9 Hz
El 1 % más caliente de
Coloración
cualquier campo de visión
Tiempo de funcionamiento 4 horas
Pilas

3 x AAA

Durabilidad

IP67

Mantenimiento, limpieza y reparación
La limpieza solo debe realizarse como se indica en las instrucciones de uso. Las tareas de mantenimiento
y reparación debe realizarlas únicamente personal con la debida formación según los procedimientos del
manual de mantenimiento y reparación.
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