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Cómo instalar y utilizar lentes opcionales 
(Teleobjetivo y gran angular)
Hay disponibles lentes opcionales de teleobjetivo y gran angular para los procesadores 
térmicos de imágenes Ti32 y TiR32. Estas lentes amplían la flexibilidad y permiten la 
utilización en más aplicaciones de las tareas de inspección de infrarrojos.

Para instalar y utilizar una lente opcional en el procesador térmico:

Con el procesador térmico 1. apagado, inserte la tarjeta de memoria SD con los códigos 
del firmware de la lente opcional en la ranura de tarjeta de memoria SD que está 
ubicada en uno de los lados del procesador.

Pulse la tecla 2. a para encender el procesador térmico de imágenes.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para instalar los archivos 3. 
correspondientes en la memoria interna del procesador térmico.
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Figura 1. Acoplamiento y retirada de las lentes opcionales

Una vez realizada la instalación, saque la tarjeta de memoria SD con los archivos 4. 
del firmware y vuelva a insertar la tarjeta de memoria SD utilizada para el 
almacenamiento de imágenes.

Acople la lente opcional en el procesador térmico de imágenes alineando el punto de 5. 
la lente con el punto del procesador térmico de imágenes; consulte la Figura 1.

Empuje con suavidad la lente opcional hasta colocarla en su posición y gírela en el 6. 
sentido de las agujas del reloj hasta que se fije en la posición adecuada.

Nota

Es importante seleccionar la opción de lente correspondiente en el menú Valores/Lente del 
procesador térmico.

Para seleccionar o cambiar la lente en uso en el procesador térmico:

Pulse 1. a hasta que la etiqueta de la tecla programable F3 indique Valores.

Pulse la tecla programable rotulada 2. Valores.

En el menú de ajustes, pulse 3. a la opción rotulada Menú, hasta que la tecla 
programable F3 indique Lente.

Pulse la tecla programable rotulada 4. Lente.

Pulse la tecla programable rotulada 5. Arriba (c) o Abajo (d) para seleccionar la lente.

Pulse la tecla programable rotulada 6. Terminado cuando haya finalizado.

Siga con el resto de elementos configurables del menú de ajustes o pulse y suelte 7. 
rápidamente dos veces el disparador para volver a la vista en directo.

Alinear el punto blanco 
con las marcas

Punto blanco

Sujetar el agarre del 
enfoque mientras se gira la 

lente auxiliar



Si ha configurado la visualización de la información del procesador térmico como Mostrar 
todo, aparece un símbolo  con la selección de la lente de gran angular. Aparece un 
símbolo  aparece en la parte inferior de la pantalla LCD cuando se selecciona la lente 
de teleobjetivo. La opción predeterminada es la lente estándar y esta opción no tiene 
ningún símbolo indicador.

Nota
IR-Fusion® cuando se ajusta el procesador térmico de imágenes con la selección de lente 
de gran angular.

 Precaución

Si no se selecciona la lente apropiada en el procesador térmico, los valores de 
medición de temperatura podrían ser inexactos.

Cuando termine de utilizar la lente opcional, cambie la selección en el procesador térmico.

Empuje con suavidad la lente opcional y gírela en el sentido contrario a las agujas del 1. 
reloj hasta que se desacople del procesador térmico.
Extraiga la lente opcional y vuelva a colocarla debidamente en la funda de su 2. 
estuche.

Seleccione la lente estándar en la sección correspondiente del sistema de menús 3. 
para volver al funcionamiento normal adecuado para esa lente.

Nota

Para procurar la mejor protección y una larga duración de las lentes, recuerde siempre 
guardar la lente opcional en su correspondiente estuche de protección con las fundas de 
protección puestas.

Cómo comunicarse con Fluke
Para ponerse en contacto con Fluke, llame a uno de los siguientes números de teléfono:

EE. UU.: 1-800-760-4523• 

Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)• 

Europa: +31 402-675-200• 

Japón: +81-3-3434-0181• 

Singapur: +65-738-5655• 

Desde cualquier otro país: +1-425-446-5500• 

O visite el sitio web de Fluke www.fluke.com.

Para registrar su producto, visite http://register.fluke.com.

Para ver, imprimir o descargar el último suplemento del manual, visite  
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.

GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Este producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra 
durante un año a partir de la fecha de adquisición. Esta garantí a no incluye fusibles, 
baterías desechables ni daños por accidente, negligencia, mala utilización, modificación, 
contaminación ni condiciones anómalas de funcionamiento o manipulación. Los 
revendedores no están autorizados a extender ninguna otra garantía en nombre de 
Fluke. Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con el centro de servicio 
autorizado por Fluke más cercano para obtener información sobre autorización de 
devoluciones, y envíe el producto a dicho centro de servicio con una descripción del 
problema.

ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. NO SE CONCEDE NINGUNA OTRA 
GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO DE IDONEIDAD PARA UN 
PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS NI 
DAÑOS ESPECIALES, MEDIATOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, EMERGENTES 
DE CUALQUIER CAUSA O TEORÍA. Dado que algunos países o estados no permiten la 
exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de daños imprevistos o contingentes, 
las limitaciones de esta garantía pueden no ser de aplicación a todos los compradores.
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