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Imágenes  
térmicas

para el servicio  
de bomberos

Eclipse® LDX
Captador térmico de imágenes



Pasado

Presente

Es esencial poder ver los detalles críticos en los incendios. Los materiales de construcción modernos se queman 
rápido y de manera impredecible. Los captadores térmicos de imágenes ofrecen una comprensión importante de la 
carga de fuego y la progresión para que los bomberos puedan tomar decisiones rápidas en el fragor de la batalla.

Con los captadores térmicos de imágenes X Factor, los bomberos están en mejores condiciones que nunca para 
abordar competentemente condiciones de fuego siempre cambiantes, identificar los puntos de salida junto al fuego 
descontrolado y ver posibles víctimas en lugares muy calientes y con mucho humo. En pocas palabras, es la mejor 
calidad de imagen. Jamás vista.

Captadores térmicos de imágenes X Factor con 
tecnología ICE™

Funcionamiento asombroso. Impresionantes detalles. Esto describe la capacidad de los captadores 
térmicos de imágenes X Factor equipados con tecnología de mejora de contraste de imagen (ICE™).
ICE utiliza tres técnicas de procesamiento de imágenes con tecnología de última generación:
	 •		Los algoritmos de mejora de bordes resaltan las distinciones entre los objetos y las 

regiones, lo que produce una mayor nitidez y claridad de imagen.
	 •		El umbral de contraste dinámico aísla el contenido de la imagen más importante y aplica 

un procesamiento adicional de imagen para aumentar el contraste de la imagen.
	 •		El cambio de escala adaptativo descompone la imagen en tres frecuencias espaciales que 

procesan independientemente elementos de escena de frecuencia alta, media y baja, brindando 
así un rendimiento de imagen óptimo.

Los captadores térmicos de imágenes X Factor tienen otras ventajas de rendimiento importantes:

	 •	Pantallas	de	alto	rendimiento	totalmente	nuevas.

	 •	Velocidades	de	cuadro	ultra	rápidas	de	60	Hertz.

	 •	Velocidades	de	obturación	más	rápidas,	lo	que	reduce	los	tiempos	de	imagen	"congelada".

VER LA CLARIDAD.
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SceneCatcher:  
Grabe videos de cinco horas por medio del Captador 
térmico	de	imágenes	de	Bullard.		Las	imágenes	y	los	
videos digitales se descargan fácilmente por medio de 
un	dispositivo	USB.	El	SceneCatcher	también	ofrece	
un funcionamiento sin problemas con el sistema del 
transmisor	de	Bullard.	

Sistema de transmisión:  
Para	los	captadores	térmicos	de	imágenes	de	las	series	
T3	y	T4,	Bullard	ofrece	un	transmisor	de	alta	potencia	
para la visualización remota de dos captadores térmicos 
de	imágenes	(rendimiento	típico	de	hasta	600	pies	en	
una construcción comercial).

MobileLink:  
Una innovación exclusiva de 
Bullard:	el	receptor	manual	
MobileLink permite que los 
agentes de seguridad y los 
comandantes de incidentes 
controlen el video del captador 
térmico de imágenes transmitido 
mientras se encuentran en 
movimiento total.

Cargador de camión Powerhouse: 
El	montaje	para	camión	de	Powerhouse	almacena	y	carga	con	
comodidad su captador térmico de imágenes y una batería de 
repuesto. Se puede montar en diferentes orientaciones. 

TacPort:  
Los captadores térmicos de 
imágenes	de	las	series	T3	y	T4	se	
pueden convertir de un dispositivo 
de mano de gran movilidad a una 
unidad de vigilancia de posición fija 
a	largo	plazo.	El	accesorio	TacPort	
aporta función de salida de video y 
puertos auxiliares de alimentación 
para el funcionamiento extendido 
de una fuente de alimentación 
externa.

Protector contra 
reflejos:  
El	Protector	contra	reflejos	elimina	el	
reflejo de las operaciones durante el día 
y se puede portar a distancia de un brazo o 
cerca del rostro del usuario.*

Accesorios

Mantenga sus baterías con el máximo rendimiento.
Utilizando	PowerUp	junto	con	un	proceso	de	inspección	y	mantenimiento	con	regularidad,	un	departamento	de	bomberos	
puede recuperar o reemplazar las baterías que tengan en inventario y no funcionen antes de que esto afecte las operaciones. 
El	PowerUp	multifuncional	mantiene	las	baterías	de	los	captadores	térmicos	de	imágenes	en	condiciones	óptimas.

Cargador, analizador, acondicionador.

Otros accesorios:
Correas retráctiles.
Caja	rígida	para	las	series	T3	/	T4.
Paquete	alcalino	para	las	series	T3	/	T4.

Serie	T3/T4	 
Powerhouse

Serie Eclipse  
Powerhouse

* No disponible para Eclipse LDX.



CAPTADORES TÉRMICOS DE IMÁGENES  
DE LA SERIE X FACTOR

Eclipse LDX es un captador térmico de imágenes elegante y compacto, mejorado con la última tecnología 
de motor de imágenes infrarrojas y las más novedosas técnicas de procesamiento de imágenes de ICE con 
un precio que se adapta a cualquier presupuesto. El Eclipse LDX de 1.9 lb es el caballo de batalla de peso 
ligero ideal para cualquier departamento de bomberos.  

•	Resoluciones	de	240	x	180	o	320	x	240.
•	Equipado	con	la	tecnología	de	procesamiento	de	imágenes	ICE	para	una	mayor	claridad	de	imagen.
•	La	nueva	pantalla	LCD	aumenta	el	brillo	y	mejora	el	contraste.
•	Mejor	diseño	del	botón	de	encendido	para	encenderlo	y	apagarlo	con	mayor	facilidad	con	una		 	
 mano enguantada.

•	Medición	de	temperatura	de	superficies	opcional	en	formato	numérico	y	de	indicador	de	calor	relativo.
•	Entre	las	características	opcionales	se	cuentan	Electronic	Thermal	Throttle®	y	Super	Red	Hot.
•	La	grabadora	de	video	digital	del	SceneCatcher	opcional	registra	hasta	cinco	horas	de	video.

  Un favorito de mano tradicional ahora está equipado con la última 
tecnología de motor de imágenes infrarrojas para el mejor 
funcionamiento	posible.	Ahora	con	un	peso	de	solo	2.5	lb,	el	T3X	es	
más	ligero	y	más	pequeño	que	la	mayoría	de	los	captadores	térmicos	
de imágenes de la competencia.

•	Resoluciones	de	240	x	180	o	320	x	240.

•	Equipado	con	la	tecnología	de	procesamiento	de	imágenes	ICE	para	una	mayor	claridad	de	imagen.

•	La	nueva	pantalla	LCD	aumenta	el	brillo	y	mejora	el	contraste.

•	El	enfoque	a	colores	del	Super	Red	Hot	advierte	a	los	bomberos	sobre	las	áreas	de	calor	intenso.

•	Medición	de	temperatura	de	superficies	en	formato	numérico	y	de	indicador	de	calor	relativo.

•	El	regulador	termoelectrónico	permite	a	los	bomberos	aislar	las	fuentes	de	calor.

T4X	combina	características	avanzadas	y	la	pantalla	ancha	más	grande	de	la	industria,	junto	con	la	más	
nueva tecnología de motores de imágenes infrarrojas para un máximo rendimiento de 
las	imágenes	térmicas.	Con	todas	las	funciones	estándares,	T4X	brinda	
a los departamentos de bomberos, todo lo que necesitan de un 
captador térmico de imágenes de alto rendimiento.  

	•	Resolución	ultra	alta	de	320	x	240.

	•		Equipado	con	la	tecnología	de	procesamiento	de	imágenes	ICE	
para una mayor claridad de imagen.

	•		El	formato	de	pantalla	ancha	extra	grande	de	4.3	in	en	una	nueva	
pantalla LCD aumenta el brillo y mejora el contraste.

	•		El	regulador	termoelectrónico	permite	a	los	bomberos	aislar	las	
fuentes de calor.

	•		El	enfoque	a	colores	del	Super	Red	Hot	advierte	a	los	bomberos	sobre	las	áreas	
de calor intenso.

	 •		Medición	de	temperatura de superficies en formato numérico y de indicador de calor relativo.

Actualice a un captador térmico de imágenes X Factor para obtener un precio especial.
Actualice su captador térmico de imágenes Bullard al nuevo Bullard serie X Factor de captadores térmicos de imágenes por $ 3999. 
Obtenga la mejor calidad de imagen de la tecnología X Factor instalada en su captador térmico de imágenes. ¡Actualice ahora! El 
programa está disponible hasta el 30 de junio de 2015. Para mayor información, ingrese a www.bullard.com/xfactor/upgrade.

Garantía estándar 
de	cinco	años.

Garantía estándar 
de	cinco	años.

Garantía estándar 
de	cinco	años.



LAS CARACTERíSTICAS ADECuADAS, bIEN DISEñADAS.

Los	captadores	térmicos	de	imágenes	Bullard	tienen	todas	las	características	que	usted	espera	de	
un	captador	térmico	de	imágenes.	Nuestra	diferencia	es	que	diseñamos	estas	características	para	
que funcionen en conjunto con la tarea de extinción de incendios. Los colores en nuestra coloración 
Super Red Hot son constantes y predecibles, lo que permite a los bomberos comprender mejor 
las condiciones cambiantes de calor y aislar el foco del incendio. Los colores desaparecen solo 
cuando disminuye la amenaza.

El Electronic Thermal Throttle® (ETT) patentado identifica las fuentes de calor en los lugares. 
Beneficioso	en	operaciones	tales	como	evaluación	de	situación,	repaso	y	materiales	peligrosos,	
el	ETT	ahorra	tiempo	y	esfuerzo	al	identificar	rápidamente	las	áreas	problemáticas	que	de	otra	
manera podrían convertirse en fuego activo o fuego que puede reavivarse..

Resistencia en todos los entornos comprobada por Bullard
Mucho	antes	de	que	surgiera	ninguna	norma	consensuada	de	la	industria,	los	captadores	térmicos	de	imágenes	Bullard	
estaban soportando una prueba de fuego tras otra prueba de fuego para garantizar su resistencia para la lucha contra 
incendios.	Los	captadores	térmicos	de	imágenes	Bullard	se	someten	a	caídas	repetidas	sobre	concreto,	se	prueban	en	
las condiciones de temperaturas ambientales más duras y se someten a incontables horas en condiciones de incendios 
reales.	Nada	va	al	mercado	si	no	cumple	primero	con	las	normas	de	resistencia	de	Bullard.

Super Red Hot
Con la coloración del Super Red Hot, los 

objetos tienen color amarillo comenzando en 
500 °F progresando hasta el rojo, a 1000 °F.

Electronic Thermal Throttle 
 (Regulador termo electrónico)
Cuando el regulador termoelectrónico está 

activado, los objetos más calientes tienen color 
azul y así se aíslan áreas preocupantes.

Todo se basa en la función
Los	captadores	térmicos	de	imágenes	son	herramientas.	Los	diseños	deben	facilitar	las	tareas	de	extinción	
de incendios y así permitir a los bomberos hacer su trabajo con rapidez, eficacia y comodidad. La sencillez es lo 
más importante. Los botones accesibles y las funciones intuitivas facilitan el uso. Con los captadores térmicos de 
imágenes	Bullard,	si	se	complicara	la	tarea,	no	se	estaría	a	la	altura.

Captadores térmicos de imágenes Eclipse LDX 
después de la prueba de congelador

Ergonomía • Simplici
dad

Durabilidad



CAPTADORES TÉRMICOS DE IMÁGENES  
DE LA SERIE X FACTOR

 Presentación de la EcoX. La solución económica para los departamentos de    
	 presupuesto	limitado	para	poner	más	cámaras	termográficas	Bullard	Tough	 
 en manos de los bomberos.

•	Fácil	de	manejar	un	botón

•	240	x	180	de	resolución	para	,	imágenes	nítidas	y	claras	y	detalladas

•	Coloración	básica	Super	Hot	Roja	destacan	escenas	de	alta	temperatura	 
    en amarillo, naranja y rojo

•	Medición	de	la	temperatura

•	2,75"	pantalla	en	un	diseño	fácil	de	agarrar

•	Un	peso	de	sólo	1.9	libras 
Garantía estándar 

de	cinco	años.

“20 años de carrera, y 
no tengo nunca ha sido 
capaz de ver como puedo 
ver ... detalle, figura, 
forma, colores, y gracias 
a Dios, que es prueba 
bombero.” 

–  Michael Bell, 
Cobb Co. Fire 
Department

“Ellos tienen la mejor 
resolución, mejor temperatura 
diferenciales. Tenemos una cada 
primer motor fuera, y dos en 
nuestros camiones escalera.”

 –  Jeff Adamak, 
Cherokee Co. Fire & 
Emergency Services

Programa de garantía de imágenes térmicas de cinco años.
Todos los captadores térmicos de imágenes X Factor vienen de serie con una garantía de servicio total 
en piezas y mano de obra de cinco años. Puede solicitar la garantía CareFree® para obtener cinco años 
de cobertura en las baterías. Para más información, ingrese a www.bullard.com/CareFree.


