
Cámaras 
termográficas

Detectan puntos calientes 
antes de que causen problemas 



Usar una cámara termográfica SKF es una forma proactiva de ayudarlo a detectar problemas 
antes de que ocurran, aumentando el tiempo de utilidad y mejorando la seguridad.  Le permite 
visualizar problemas potenciales invisibles al ojo humano al presentarle una imagen de 
distribución del calor de un activo.  La imagen termográfica, presentada en una pantalla LCD, 
le muestra donde la temperatura está o muy caliente o muy fría, señalando con rapidez los 
problemas potenciales. 

TKTI 21
• Fácil detección e indicación de puntos calientes a distancias moderadas.
• Funciones de alarma alertan puntos calientes problemáticos.
• Opciones avanzadas de visualización para termógrafos experimentados.

TKTI 31
• Capacidad para imágenes termográficas de alta resolución.

(40% más pixeles que una cámara termográfica 320x240).
• Amplio rango de temperatura de –20 a +600 °C. 
• Apropiada para muchas aplicaciones que requieren imágenes 

termográficas a distancias lejanas.

Detecte puntos calientes antes de que le causen problemas

Imágenes termográficas

160 ™ 120 380 ™ 280

Las cámaras termográficas SKF le permitirán:
• Detectar problemas antes de que ocurran.
• Inspeccionar equipos en funcionamiento a máxima capacidad 

minimizando interferencia en la producción.
• Inspeccionar equipos eléctricos de difícil acceso.
• Inspeccionar la planta bajo condiciones de funcionamiento variables 

para determinar causas potenciales y fallas intermitentes.
• Reducir pérdidas en producción debido a tiempos de parada  

no programados. 
• Reducir el tiempo requerido de paradas programadas. 
• Reducir sus costos de mantenimiento y reparación. 
• Aumentar el ciclo de vida de los equipos y tiempo medio entre  

fallas (MTBF).
• Incrementar la disponibilidad y fiabilidad de su planta.
• Rápido retorno de su inversión cuando se utiliza como parte del 

programa de mantenimiento proactivo. 
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Location:
Operator:

Infrared camera: SKF TKTI 31
Machine designation:

Global emissivity: 0.96
Reflected temperature: 26.3°C
Ambient temperature: 26.3°C

Min temperature / emissivity: 22.9°C / 0.96
Max temperature / emissivity: 76.7°C / 0.96

76.8°C

24.4°C

Measurements / annotations

1 Avg: 62.3°C

Emissivity: 0.96

Min: 24.4°C

Max: 76.7°C

2 Avg: 59.1°C

Emissivity: 0.96

Min: 32.1°C

Max: 76.0°C

3 Temperature: 71.3°C

Emissivity: 0.96

4 Avg: 66.2°C

Emissivity: 0.96

Min: 31.8°C

Max: 76.7°C

5 Temperature: 63.9°C

Emissivity: 0.96

CW pump motor #6

IP54

Suite de software para análisis y reportes
• Software exclusivo de SKF, diseñado por y para usuarios reales.
• Las opciones de análisis avanzado y reportes son fáciles de usar.
• Producen con facilidad resultados profesionales.

Fácil de usar
• Amplios botones táctiles permiten el uso de guantes. 
• La estructura del menú es sencilla pero avanzada.
• El peso equilibrado de la cámara reduce la fatiga en el usuario. 
• Las imágenes térmicas se pueden mostrar en vivo en un  

monitor estándar o TV (PAL/NTSC).

Imagen Análisis Reporte

Resistente y listo
• Diseñado para trabajar en ambientes de trabajo pesados. 
• Amplia temperatura de operación desde  –15 hasta +50 °C  

(5 hasta 122 °F).
• Provista de dos baterías recargables que permiten un uso  

casi constante.

Contacto con agua

Protección contra  
el polvo



TKTI 21 TKTI 31

Mecánico

Rodamientos y soportes

Transmisiones de correa y de cadena

Rodamientos de cintas transportadoras

Alineación de acoplamientos

Intercambiadores de calor

HVAC

Pernos flojos

Aislamiento de tuberías

Bombas

Aislamiento refractario

Purgadores de vapor

Niveles de tanques

Válvulas

Eléctrico

Motores eléctricos, incluido los cuadros eléctricos 

Inspección de cajas eléctricas

Problemas de conexión eléctricos, cargas desequilibradas, fusibles y sobrecargas 

Conexiones de líneas eléctricas

Líneas eléctricas

Condensadores de líneas eléctricas

Casquillos para transformadores

Refrigeración de transformadores y transformadores eléctricos

Edificios

Edificios (interiores): aislamiento, humedad

Edificios (exteriores): humedad, calor, aislamiento, auditorías de energía, techos

Visual y térmico

Sobrecalentamiento de rodamientos en transportadoras

Problemas en fusibles

Fallas en líneas de distribución

Trampas de vapor



Referencia TKTI 21 TKTI 31

Rendimiento

Detector térmico (FPA) 160 x 120 microbolómetro sin refrigerar FPA 380 x 280 microbolómetro sin refrigerar FPA 

Pantalla LCD a color de 3.5 pulgadas con luz de fondo en LED.    
11 paletas de color.  Imágenes térmicas o visuales.

LCD a color de 3.5 pulgadas con luz de fondo en LED.    
11 paletas de color.  Imágenes térmicas o visuales.

Sensibilidad térmica NETD ≤100 mK (0.10 °C) a 23 °C (73 °F) temperatura 
ambiente y 30 °C (86 °F) temperatura zonal

NETD ≤60 mK (0.06 °C) a 23 °C (73 °F) temperatura 
ambiente y 30 °C (86 °F) temperatura zonal

Campo de visión (FOV) 25 ¥ 19° 25 ¥ 19°

Rango de espectro 8–14 micrones 8–14 micrones

Resolución espacial teórica IFOV 2.77 mrad 1.15 mrad

Resolución espacial medible IFOV 8.31 mrad 3.46 mrad

Precisión La mayor de ±2 °C o ±2% de la lectura en °C La mayor de ±2 °C o ±2% de la lectura en °C

Foco Manual, regulador fácil de girar, distancia mínima 10 cm 
(3.9 in.)

Manual, regulador fácil de girar, distancia mínima 10 cm 
(3,9 pulg.)

Cámara visual Cámara digital de 1.3 Megapixeles Cámara digital de 1.3 Megapixeles 

Puntero láser Láser integrado de clase 2 Láser integrado de clase 2

Frecuencia de actualización 9 Hz 9 Hz

Medición

Modo estándar –20 a +350 °C (–4 a +662 °F) –20 a +180 °C (–4 a +356 °F)

Modo alta temperatura N/A 100 a 600 °C (212 a 1 112 °F)

Radiometría Hasta 4 puntos movibles. Hasta 3 áreas movibles y 2 líneas movibles (Temperaturas máximas, mínimas y promedio). 
Diferencia de temperatura automática.  Puntos fríos y calientes.  Alarmas visuales y sonoras.  Isotermas. 

Corrección de emisividad Seleccionable por el usuario de 0.1 a 1.0 en incrementos de 0.01 con compensación de temperatura ambiente reflejada.  
La emisividad se puede ajustar individualmente en cada cursor.  Tabla de emisividad integrada de superficies mas comunes. 

Almacenamiento de imágenes

Medio Tarjeta Micro SD de 2 GB   Tarjeta Micro SD de 2 GB

Cantidad Hasta 10 000 imágenes en la tarjeta Micro SD incluida Hasta 10 000 imágenes en la tarjeta Micro SD incluida

Comentarios por voz Entrada vía micrófono integrado para clips de hasta 60 
segundos por imagen

Entrada vía micrófono integrado para clips de hasta 60 
segundos por imagen

Software Suite incluído de cámara termográfica SKF TKTI. Software avanzado en análisis de imágenes y reportes compatible con  
TKTI 21 and TKTI 31. Actualizaciones gratuitas disponibles en SKF.com

Requisitos de SO PC con Windows XP, Vista, Windows 7 o superiores PC con Windows XP, Vista, Windows 7 o superiores

Conexión

Conexión al PC Conector mini USB para exportar al software del PC  
(cable incluido)

Conector mini USB para exportar al software del PC  
(cable incluido)

Entrada DC externa Entrada 12 V DC ( cargador DC no incluido) Entrada 12 V DC ( cargador DC no incluido)

Salida de video 1 x salida de minienchufe para ver imágenes en vivo  
(cable de video incluido)

1 x salida de minienchufe para ver imágenes en vivo  
(cable de video incluido)

Montaje Con mango y para montaje en trípode 0.25 pulg. BSW. Con mango y para montaje en trípode 0.25 pulg. BSW.

Batería y energía

Batería Baterías ion-litio 2 x 14.8 W, 7.4 V para videocámara 
estándar.  Recargables y reemplazables in situ. 

Baterías ion-litio 2 x 14.8 W, 7.4 V para videocámara 
estándar   Recargables y reemplazables in situ. 

Autonomía Hasta 4 horas continuas de operación con 80% de brillo.  Hasta 4 horas continuas de operación con 80% de brillo.  

Adaptador de energía Cargador de batería AC externo de 100–240 V, 50–60 Hz 
con cable europeo, Enchufes para USA, UK y Australia

Cargador de batería AC externo de 100–240 V, 50–60 Hz 
con cable europeo, Enchufes para USA, UK y Australia

Tiempo de carga 2 horas 45 minutos 2 horas 45 minutos

Sistema completo

Contenido Cámara termográfica TKTI 21 con 2 baterías; Cargador  
AC para baterías; Tarjeta micro SD (2GB); Cable de 
conexión de mini USB a USB; Cable de conexión de 
minienchufe a video; Adaptador de tarjeta micro SD a 
USB; CD con instrucciones de uso y software para PC; 
Certificado de calibración y conformidad; Guía de inicio 
rápido (Inglés); Estuche.

Cámara termográfica TKTI 31 con 2 baterías; Cargador  
AC para baterías; Tarjeta micro SD (2GB); Cable de 
conexión de mini USB a USB; Cable de conexión de 
minienchufe a video; Adaptador de tarjeta micro SD a 
USB; CD con instrucciones de uso y software para PC; 
Certificado de calibración y conformidad; Guía de inicio 
rápido (Inglés); Estuche.

Garantía 2 años de garantía estándar 2 años de garantía estándar

Dimensiones del estuche (w x d x h) 105 x 230 x 345 mm (4.13 x 9.06 x 9.65 in.) 105 x 230 x 345 mm (4.13 x 9.06 x 9.65 in.)

Peso (incl. batería) 1.1 kg (2.42 lb) 1.1 kg (2.42 lb)

Datos técnicos



www.mapro.skf.com  ·  skf.com/mount  ·  skf.com/lubrication

Conexiones de líneas eléctricas

Transformadores

Transmisiones por correa

Motores y bombas

Infiltraciones de aire

Calderas

Transportadoras

Techos

Rodamientos en motores eléctricos

Depósitos

Nota: Las fotos sólo son de carácter ilustrativo 

Falta de aislamientoSobrecalentamiento de rodamientos en 
transportadoras

® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
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