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(0) 1926 818186. Quedan excluidos el desgaste y deterioro, ya sea por un 
uso normal o indebido, ya que se trata de elementos consumibles.
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Introducción

Esta cámara térmica manual combina la funcionalidad de un termómetro infrarrojo 
de escaneado de superficies con la toma de imágenes térmicas en tiempo real. 
El aparato transforma la energía térmica (calor) en luz visible (en el visualizador) 
para examinar objetos o áreas específicos. De este modo, el usuario obtiene, en 
lugar de un valor numérico para la temperatura, una imagen en el visualizador 
que muestra las diferencias de temperatura en una superficie concreta. Esto le 
permite ver el "calor", con lo que podrá saber exactamente hacia dónde dirigir el 
escaneado, así como localizar los puntos calientes y fríos invisibles para identificar 
problemas y averías. La captura térmica precisa de imágenes es especialmente 
útil para mostrar el perfil de los objetos, lo que permite identificar las áreas o 
componentes problemáticos. 

La cámara Laser 6515 permite guardar imágenes y datos para documentación, 
así como descargar las imágenes rápidamente en una tarjeta externa microSD o 
directamente a un ordenador a través del puerto microUSB.

La cámara realiza rápidas lecturas de temperatura sin necesidad de tocar el objeto 
medido, y puede escanear con total seguridad superficies calientes, peligrosas 
o de difícil acceso, eliminando cualquier riesgo de contaminar o deteriorar dicho 
objeto. 

La cámara Laser 6515 dispone igualmente de una función de detección de fugas 
por rayos ultravioletas, que permite, por ejemplo, detectar fugas de sistemas de 
refrigeración o de aire acondicionado utilizando un tinte indicador UV.

Los usos y aplicaciones de la Laser 6515 son numerosos y variados:

Aplicaciones en automóviles: comprobación de friccionamiento irregular, 
recalentamiento por desajustes mecánicos, unión de cojinetes o componentes 
de los frenos, fallos en los elementos de los asientos térmicos, inspección de los 
sistemas de calefacción y aire acondicionado, funcionamiento de radiadores y 
termostatos, colectores de escape, fallos en inyectores y cilindros, fallos en bujías 
de motores diésel, altas resistencias en cables de alta corriente y alta temperatura 
en conexiones eléctricas.

Aplicaciones en construcción, electricidad y mantenimiento: falta de 
aislamiento o sistemas de aislamiento deteriorados o inadecuados, humedad, 
problemas en radiadores y sistemas de calefacción subterránea y aire 
acondicionado, identificación de tuberías calientes y frías, pérdidas de calor de 
juntas, estructuras o ventanas, altas resistencias en cables de alta corriente y alta 
temperatura en conexiones eléctricas.
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Precauciones

• Lea atentamente la sección de información sobre seguridad de las herramientas 
Laser de Clase II.

• Mantenga la cámara térmica limpia y en buenas condiciones.

• No utilice disolventes para limpiarla.

• Guárdela en su caja cuando no la utilice.

• Protéjala de las altas temperaturas.

• Procure que no se moje y evite los lugares húmedos.

• Manténgala lejos del alcance de los niños.

• Tenga en cuenta los cambios de temperatura ambiental. Por ejemplo, si se 
desplaza de un lugar en la que temperatura es de 22º C a otro cuya temperatura 
es de 0° C, espere 30 minutos antes de utilizarla.

• Cambie las pilas cuando el indicador muestre 3 (Fig. 6). Si las pilas están poco 
cargadas, las mediciones pueden ser imprecisas.

• No utilice la cámara si su carcasa está rota, agrietada o si presenta cualquier 
otro defecto evidente.

• Precaución: Emisividad. Tenga en cuenta que la temperatura de los objetos 
reflectantes puede ser mucho más alta que la que muestra el aparato.

• Utilice este aparato única y exclusivamente como se especifica en estas 
instrucciones.



Homologación de organismos normativos
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Conformidad: IEC 61010-1; IEC 62472

Seguridad láser (TG-301): IEC 60825-1 Ed. 2 (2007); producto láser de Clase 2

Longitud de onda nominal: 650 nm

Divergencia de rayo: máx 1 mrad

Máxima potencia de salida: 1m Wmax

Desecho del aparato y las pilas

Como con la mayoría de aparatos electrónicos, esta cámara térmica y/o sus pilas 
deben desecharse de acuerdo con las leyes y reglamentaciones oficiales locales en 
materia de eliminación de residuos electrónicos.
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Seguridad

PRECAUCIÓN: Lea todas las instrucciones relativas a la seguridad
antes de poner en marcha el aparato.

La 6515 utiliza un láser de Clase II que emite radiación 
visible a bajos niveles, la cual no tiene ningún efecto 
perjudicial para la piel, pero puede tenerlo para los 
ojos. Los láseres de Clase II tienen una potencia 
limitada a un máximo de 1 milivatio (abreviada a mW, 
una milésima parte de un vatio) y el rayo debe tener 
una longitud de onda de entre 400 y 700 nm. Cualquier 
persona que se vea expuesta a un rayo láser de Clase 
II en los ojos, ya sea de manera accidental o deliberada 
(uso incorrecto), reaccionará de manera natural e 
instintiva cerrando los ojos y apartando la cabeza. No 
obstante, la exposición frecuente deliberada a un rayo 
láser puede ser arriesgada.

• NO mantenga la vista dirigida hacia los rayos láser; podría sufrir daños 
permanentes en los ojos.

• NO dirija el láser hacia los ojos de personas o animales; podría provocarles 
daños en la vista.

• TENGA EN CUENTA que el reflejo de los rayos láser en espejos o superficies 
brillantes puede ser tan perjudicial como la exposición directa.

• El usuario debe conocer el funcionamiento, aplicación, limitaciones y riesgos 
potenciales de la cámara térmica 6515. Antes de utilizarla, deben leerse 
atentamente estas instrucciones.
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LASER RADIATION - DO NOT
STARE INTO BEAM

OUTPUT <1mW
WAVELENGTH 650nm

CLASS II LASER PRODUCT

CAUTION
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Controles

Figuras 1, 2 y 3.

Fig. 1

A

D

C

B

Fig. 2

E
F

CB

Fig. 3

HG

K

I

J

Ref. Descripción

A
Interruptor giratorio de 
encendido/apagado + tapa de la 
lente

B Indicador de encendido (verde)

C Tapa del puerto

D Gatillo

E Puerto de tarjeta MicroSD

F Puerto microUSB

G Visualizador color TFT

H Control conmutador

I Tornillo de la tapa de las pilas

J Tapa del compartimento de las 
pilas

K Pilas (3 x AA 1,5 V)
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Especificaciones

Visualizador: TFT 1,77" color (128 x 160 píxeles)

Rango de temperatura: -30°C - 650°C (-22°F - 1202°F)

Precisión:
(calibrado a temperatura ambiente
23° C ± 2° C)

≥0°C: ±1,5°C o ±1,5% de la lectura, la que sea mayor 
(≥32° F: ±3°F o ±1,5% de la lectura, la que sea mayor).
≥-10° C a <0° C: ±2°C (≥14° F a <32°F: ±4°F)
<-10°C: ±3°C <14° F: ±6°F) 

Tiempo de respuesta: (95%) <125 ms (95% de la lectura)

Respuesta espectral: 8 a 14 micras

Emisividad: 0,10 a 1,00

Coeficiente de temperatura: ±0,1°C/° F o ±0,1%/° C de la lectura, la que sea mayor.

Repetibilidad: (% de la lectura)
± 8% de la lectura o ±1,0°C (2° F), de la lectura, la que 
sea mayor.

Detector de imágenes térmicas: Tecnología IR-EX™ (sensor matricial IR integrado con 
sensor CMOS)

Resolución de imágenes: 16.384 píxeles (128 x 128 píxeles - Interpolación)

Campo de visión: (H x W) 30˚

Rango de detección superior: 650°C

Sensibilidad de detección de 
imágenes térmicas: 150 mK

Paletas de colores: 3: Hot Iron, Rainbow, Greyscale.

Formato de imágenes guardadas: Mapa de bits (.BMP)

Alimentación eléctrica x 3 1,5 V AA

Duración de las pilas: 12 horas con láser y retroiluminación.

Peso: 300 g

Tamaño: (185 x 54 x 104) mm (7,3 x 2,1 x 4,1) pulgadas

Temperatura y humedad de 
funcionamiento:

0°C - 50°C (32°F - 122°F)
10%-90% HR sin condensación a 30°C (86°F)

Temperatura de almacenamiento: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F), sin pilas.

Altitud máxima de utilización: 2.000 metros sobre el nivel medio del mar

Altitud máxima de 
almacenamiento: 12.000 metros sobre el nivel medio del mar

Resistencia a caídas: 1,2 metros (3,94 pies)

Vibración e impactos: IEC 60068-2-6 2,5 g, 10-200 Hz, IEC 60068-2-27, 50 
g, 11 ms.

CEM: EN61326-1:2006 EN61326-2:2006



Conexión a un PC u ordenador portátil
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Las imágenes guardadas en la cámara pueden transferirse a un ordenador de dos 
maneras distintas: introduciendo la tarjeta microSD en el ordenador (normalmente 
mediante un adaptador de tarjetas SD) o conectando la cámara directamente al 
ordenador con un cable microUSB-USB (no incluido). 

Para sacar la tarjeta microSD:

• Fig. 2: abra la tapa de goma del puerto C, situado en la esquina superior 
izquierda, hacia abajo (no tire desde la parte derecha; podría estropearla).

• Presione la tarjeta microSD (E en la Fig. 2) hacia dentro para extraerla.

• Introduzca la tarjeta microSD en un adaptador e introduzca este a continuación 
en el puerto correspondiente del PC o portátil.

Conectar la cámara a un PC u ordenador portátil mediante un cable 
microUSB-USB:

• Apague la cámara.

• Abra la tapa de goma del puerto C, situado en la esquina superior izquierda, 
hacia abajo Conecte el cable al puerto microUSB (F en la Fig. 2) y el otro 
extremo al puerto USB del PC o portátil.

• El ordenador reconocerá el aparato. A continuación, encienda la cámara.

• La cámara será reconocida como unidad USB y podrá accederse a las 
imágenes.

Nota:

El puerto microUSB (F) puede utilizarse igualmente para introducir actualizaciones 
del software de la cámara.

Detección de fugas por UV

La 6515 dispone de una función UV (ver Funciones de los menús en la página 
8) que permite, por ejemplo, detectar fugas de sistemas de refrigeración o de aire 
acondicionado utilizando un tinte indicador UV.
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Puesta en marcha

• Coloque las pilas (Fig. 3). La cámara viene con tres pilas AA de 1,5 V.

• Encienda la cámara girando el interruptor giratorio A hasta que note el clic en la 
posición de encendido (verá el indicador verde B).

• Una vez pasados los 8-10 segundos necesarios para cargar el software, 
familiarícese con el mando conmutador (H). Este puede moverse a la izquierda, 
derecha, hacia arriba y hacia abajo para seleccionar los elementos del menú 
y desplazarse por las distintas funciones, las cuales se activan y desactivan 
presionándolo (Fig. 4).

www.lasertools.co.uk

Utilización de los menús

Consulte la Fig. 4.

Para entrar en el menú, mueva el conmutador hacia la izquierda y, a continuación, 
hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por las distintas funciones.

Toggle LEFT
for MENU

Toggle UP
or DOWN

to SCROLL

Toggle RIGHT
for BACK

to SELECT
or DESELECT

Push   IN

Fig. 4
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Utilización de los menús

  Para seleccionar una función, presione el conmutador; a continuación, 
si la función lo requiere, vuelva a presionar para cambiar los posibles parámetros, 
activar o desactivar la función, o entrar en un submenú (Fig. 5).

Toggle UP
or DOWN

to SCROLL

Toggle UP
or DOWN

to SCROLL

Toggle RIGHT
to RETURN

Toggle UP
or DOWN

to SCROLL

Toggle UP
or DOWN

to SCROLL

Fig. 5

FLASH

OFF
01/03/17

UV

OFF
01/03/17

UV + FLASH

OFF
01/03/17

OFF

OFF
01/03/17

to CHANGE

Push   IN

to SELECT

Push   IN
to SELECT

Push   IN

to CHANGE

Push   IN

Toggle UP
or DOWN

to SCROLL

Toggle UP
or DOWN

to SCROLL

Toggle RIGHT
to RETURN

Toggle UP
or DOWN

to SCROLL

Toggle UP
or DOWN

to SCROLL

Fig. 5

FLASH

OFF
01/03/17

UV

OFF
01/03/17

UV + FLASH

OFF
01/03/17

OFF

OFF
01/03/17

to CHANGE

Push   IN

to SELECT

Push   IN
to SELECT

Push   IN

to CHANGE

Push   IN

Funciones de los menús

  Ver imágenes guardadas. Las imágenes de la cámara se guardan en 
la tarjeta microSD (E en la Fig. 2). Para ver una imagen, presione el conmutador 
desde el menú. Para acceder a las otras imágenes, desplácese hacia arriba o hacia 
abajo. Esta función no está operativa si no se ha introducido una tarjeta microSD. 
Para volver a la función de escaneado normal, mueva el conmutador a la derecha. 
Nota: Pueden introducirse en el puerto microSD tarjetas de hasta 32 GB.
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Medición, escaneado y guardado de imágenes

Fig. 7

Para guardar una imagen en la tarjeta microSD:

• Mueva la cámara hasta que aparezca en el centro del visualizador el punto 
caliente (o frío).

• Suelte el gatillo. Para guardar la imagen, mueva el conmutador hacia la 
izquierda; para anular, muévalo hacia la derecha (Fig. 7).

• La imagen se guarda en formato (.BMP) e incluye la lectura de la temperatura 
medida y los parámetros relativos a la emisividad.

• Consulte Funciones de los menús: Ver imágenes guardadas (en la página 6).
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Funciones de los menús

  Selección de paleta de colores. Presione para seleccionar una de 
las tres paletas de colores disponibles: Hot Iron, Rainbow y Greyscale. La paleta 
"Hot Iron" es la más utilizada, disponiendo de una útil gama de diferenciales de 
colores calientes y fríos; la paleta "Rainbow" es la que posee mayor sensibilidad 
térmica para mostrar las diferencias de temperatura, y la "Greyscale" es útil para 
identificar detalles de una imagen. Una vez escogida la paleta, guarde la selección 
desplazándose hacia arriba o hacia abajo.

  Emisividad. Presione para acceder al submenú de la emisividad (FiG 5). 
La cantidad de energía infrarroja irradiada por un objeto depende de su emisividad 
y su temperatura; la emisividad depende del material y las características de su 
superficie. La emisividad de un material es la capacidad relativa de su superficie 
para emitir energía por radiación. Por regla general, cuanto más opaco o negro 
es un material, más se aproxima la emisividad a 1, y cuanto más reflectante es, 
más baja es la emisividad. Así, por ejemplo, un material de plata muy pulida 
tiene una emisividad de 0,02. La mayoría de los materiales orgánicos y de las 
superficies pintadas u oxidadas (90 % de las aplicaciones habituales) tienen una 
emisividad de 0,095, la cual es el valor por defecto preestablecido en la cámara 
térmica 6515. La tabla de emisividad de abajo le ayudará a determinar el valor de 
emisividad adecuado para el material que desea escanear. Cuando se encuentre 
en el submenú de emisividad, seleccione el valor deseado desplazándose hacia 
arriba o hacia abajo; existen cuatro valores preestablecidos: .95, .80, .60 y .30. 
A continuación, presione para seleccionar el valor y mueva el conmutador a la 
derecha para volver al menú principal. Desplácese más allá de los cuatro valores 
preestablecidos hasta el submenú de ajustes personalizados; presione para activar 
el menú y mueva el conmutador hacia arriba o hacia abajo para llegar al valor 
de emisividad deseado. A continuación, mueva el conmutador a la derecha para 
establecer este valor, y de nuevo a la derecha para volver al menú principal.

  Activación/Desactivación del punto de mira láser. Presione para 
activar o desactivar la función de indicación de área por punto de mira láser.

www.lasertools.co.uk

Medición, escaneado y guardado de imágenes
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Ref. Descripción

1 Temperatura en el punto de mira

2 MicroSD presente

3 Nivel de carga de las pilas

4 Punto de mira en el centro del 
visualizador

5 Parámetros de emisividad

6 Hora

Fig. 6

1 3

56

2

4

13:55

• Encienda la cámara girando el interruptor giratorio A hasta que note el clic en la 
posición de encendido (verá el indicador verde).

• Una vez cargado el software (entre 8-10 segundos), presione el gatillo D 
para iniciar el escaneado. Mueva la cámara hasta que aparezca en el centro 
del visualizador el punto caliente (o frío) buscado. Si el punto de mira láser 
está activado, le ayudará a posicionarse. En la esquina superior izquierda del 
visualizador aparecerá la temperatura medida del punto frío o caliente (1 en la 
Fig. 6).

• Si suelta el gatillo, la imagen quedará congelada durante aproximadamente seis 
segundos.



Funciones de los menús

  Temperatura °C o °F. Presione para seleccionar, desplácese hacia 
arriba o hacia abajo para guardar la selección, o mueva el conmutador a la derecha 
para guardar y volver al menú principal.

  Funciones FLASH y/o UV. Presione para seleccionar las funciones 
FLASH (solo linterna), UV (solo UV), UV + FLASH, u OFF (funciones UV y linterna 
desactivadas). A continuación, desplácese hacia arriba o hacia abajo para guardar 
la selección, o mueva el conmutador a la derecha para guardar y volver a la 
pantalla de escaneado.

  Activación/Desactivación del punto de mira del visualizador. 
Presione para activar o desactivar la función del punto de mira en el visualizador. 
Nota: Esto no elimina el punto de mira que proyecta el láser (ver función de 
arriba), sino que desactiva la visualización del punto de mira en pantalla y en las 
consiguientes imágenes guardadas.

  Temporizador de apagado automático de la cámara. Presione para 
entrar en el submenú del temporizador, y de nuevo para seleccionar el tiempo 
deseado en minutos (de 1 a 10). Mueva el conmutador a la derecha para volver al 
menú principal. De este modo, cuando esté encendida pero no en funcionamiento, 
la cámara se apagará automáticamente pasado el tiempo establecido.

  Ajuste de fecha y hora. Presione para entrar en el submenú de ajuste 
de la fecha y la hora. Mueva el conmutador hacia arriba o hacia abajo para 
seleccionar la hora o la fecha. Por ejemplo, vuelva a presionar para configurar 
la hora, y a continuación mueva el conmutador hacia arriba o hacia abajo hasta 
llegar al número de la hora que desea. Presione para guardar la hora y pase al 
campo de los minutos. Configure los minutos y mueva el conmutador a la derecha 
para guardar. Mueva el conmutador hacia abajo para establecer la fecha del 
mismo modo. Una vez introducida la fecha correctamente, mueva el conmutador 
hacia la derecha para guardar y volver al menú principal
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  Información. Presione para ver la versión actual del software.

Funciones de los menús

Ejemplos de emisividad nominal según la superficie

Material Valor Material Valor

Ajuste de fábrica por defecto 0,95 Cuero 0,78

Aluminio (oxidado) 0,30 Plomo (oxidado) 0,50

Amianto 0,95 Aceite 0,94

Asfalto 0,95 Pintura 0,93

Latón (oxidado) 0,50 Plástico (opaco) 0,95

Cerámica 0,95 Goma 0,95

Cemento 0,95 Arena 0,90

Cobre (oxidado) 0,60 Acero (oxidado) 0,80

Alimentos (congelados) 0,90 Nieve 0,83

Alimentos (calientes) 0,93 Piel (humana) 0,98

Cristal (lámina) 0,85 Madera (oxidada) 0,90

Hierro (oxidado) 0,70 Agua 0,93

Hielo 0,97 Madera (natural) 0,94


