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Perfil de la compañía 

 

Wuhan Guide Infrared Co., Ltd es una compañía líder en el diseño, manufactura y 
mercadeo de cámaras y sistemas de imagen termal infrarroja, fundada en 1999. Con décadas 
de esfuerzo, en la actualidad contamos con tecnología de punta, especialistas profesionales y 
eficiente red de ventas, podemos brindar productos, tales como: cámara termo gráfica 
infrarroja móvil única, sistema de detección de calor IP en línea, cámara termo gráfica 
portátil monocular y más. Establecimos 3 claves de división—sistema de termo grafía, 
sistema de visión comercial y sistema de gobierno; todo esto con el fin de cumplir con las 
demandas y de acuerdo con la estructura de mercado, que también nos permite obtener 
buena reputación en una amplia variedad de aplicaciones, en mercados tanto domésticos 
como internacionales. Guide Infrared ha sido merecedor de la certificación ISO9001 y su 
cámara termo gráfica infrarroja, ha sido certificada por CE por más de 10 años. 
Adicionalmente, la compañía está certificada también por GJB9001A. Nuestras patentes 
registradas incluyen "GuideIR", "MobIR", "Thermo Pro" y "EasIR". 

En el año del 2010 Guide Infrared se convirtió en una compañía pública limitada en la 
bolsa de Shenzhen. En la actualidad, empleamos a más de 1000 personal, reclutando a los 
mejores empleados y con talento. A fin de apoyar mejor a nuestros clientes, los sistemas 
EUNIR NV fue establecido en Bélgica como punto central de contacto, dentro de la región 
EMEA en el nombre de Guide Infrared, para consultas y demostraciones para cámara termo 
grafica infrarroja, soporte técnico, reparaciones, soporte de mercadeo, entre otros. 

 

Como uno de los fabricantes más importantes de cámara termo gráfica infrarroja, no 
solo brindamos el suministro de nuestros productos de marca, también ofrecemos servicio 
OEM, en forma de cameras marcas OEM o el abastecimiento de núcleos OEM y módulos para 
que usted pueda integrar en sus propias cámaras o sistemas. 

 

Nuestro modelo de negocio, está basado en el trabajo en conjunto, mediante canales 
de ventas con nuestros distribuidores y sus propios canales. Esta asociación es una relación 
de doble beneficio basada en la confianza, respecto y entendimiento. Estamos 
comprometidos no solo con ofrecer precios muy competitivos, sino también a niveles 
incomparables de servicio y soporte a través de los canales, hasta llegar al usuario final 

 

El éxito del futuro para nosotros, está en "sus manos"- en manos de nuestros clientes. 
Bajo este precepto, estamos dedicados a ofrecer, lo que creemos es un producto y servicio 
sin precedentes. Creemos que ha llegado el momento para una mejor solución a un precio 
más competitivo 
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Certificados 

   

                   

Certificado de                              ISO 
Conformidad CE 
 

  

 

 

Productos 

 

 

� Termografía  

� CVS (Sistema de Visión Comercial)  

� Gubernamental 

� Lentes y cuerpos 
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� Termografía  

 

Cámara termo gráfica infrarroja tipo móvil MobIR® M8 

 

 

 

Cámara termo gráfica infrarroja de gama alta ThermoPro™ TP8 

 

 

 

Sistema de vigilancia fija en línea GUIDIR® IR239 
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Cámara termo gráfica infrarroja robusta y de toma rápida E1/E2/E4 

 

 

 

Cámara termo gráfica infrarroja altamente sofisticada GUIDIR® IR928+ 

 

 

 

EasIR™-9 
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Sistema de detección de fiebre por infrarrojos on-lineGUIDIR®IR236 

 

� CVS (Sistema de Visión Comercial)  

 

                      Sistema de control de fuego 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara termo gráfica montada en casco contra incendios GUIDIR® HT11 

 
Ligero y fácil de manejar, el visor nocturno montado en casco contra incendios 
IR1191 es el tercer ojo de los bomberos. El visor termal permite libertad en las 
manos y ofrece imagines térmicas claras para los bomberos a través de la nubes 
de humo, lo cual gratamente incrementa la eficiencia del rescate y asegura su 
seguridad. El equipo de transmisión inalámbrica también permite ver en el 
interior del lugar del incidente para tomar rápida e inmediata acción. 

 

Cámara termo gráfica portátil contra incendios GUIDIR®HD11 
 
Descripción de la cámara termo gráfica infrarroja para bomberos: 
La cámara termo gráfica infrarroja para bomberos IR1190 ofrece la mayor claridad 
de imagen, diseño ergonómico, estructura robusta y de ultra confiabilidad. Le 
ayuda rápidamente a localizar la fuente del fuego y así tomar decisiones precisas y 
a tiempo que pueden influir en gran medida en los resultados del peligro. El 
sistema IR1190 también ayuda a navegar en habitaciones y pasajes llenos de 
humo, encontrando personas perdidas o en riesgo y así incrementando en gran 
medida la eficiencia en operaciones de búsqueda y rescate. Una exclusiva función 
de captura y almacenamiento es equipada al sistema para documentación de 
reportes post análisis. 
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                       Monitoreo de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de monitoreo de seguridad por infrarrojos KnightIR SF 
 
 El sistema de monitoreo de seguridad por infrarrojos; pertenece a nuestra serie 
SF, siendo de alta compatibilidad. Hace uso de interfaces estándares de seguridad 
industrial para conexiones de potencia y video. Contiene diferentes opciones de 
soporte en cuanto a lentes; ajustándose a cada necesidad y en cada cliente. El 
diseño del sistema ... 
 

Sistema de monitoreo IR multifuncional KnightIR MF 
 
 El sistema de monitoreo IR multifuncional ha sido diseñado para seguridad 
avanzada y vigilancia con la capacidad de transmisión de redes de vídeo digital.  
Es compatible con interfaces estándar en la industria de seguridad para facilitar la 
integración. Contiene una variedad de opciones diferentes para lentes y 
plataformas PTZ, las cuales están disponibles para el sistema ... 

Sistema de monitoreo visual y IR con doble sensor KnightIR DS 
 
El sistema de monitoreo visual y IR con doble sensor esta diseñado para crear una 
combinación del sensor marcadamente visible y gama alta del sensor térmico. Con 
la función de transmisión de video en línea, es compatible con la interfaces 
estándar para facilitar cualquier integración. Tienen visual de alta definición y vídeo 
IR con control rotativo PTZ, junto con ... 

Cámara termo gráfica de red KnightIR IP Camera 
 
 El sistema de la cámara termo gráfica de red es la solución perfecta para todos 
los requerimientos, en cuanto a seguridad y vigilancia las 24 horas del día, los 7 
días de la semana. La cámara utiliza imágenes térmicas, que permite a los 
usuarios detectar a las personas, objetos e incidentes en completa oscuridad o 
las condiciones difíciles, como por ejemplo: humo de niebla, bruma... 

Cámara de vigilancia infrarroja fija con visión nocturna GUIDIR®IR2107  
 
Con un gran rango de búsqueda y detección, esta cámara de vigilancia con visión 
nocturna es ideal para ser instalada en las fronteras costeras o terrestres. Al ver a 
través del humo, la niebla y la oscuridad total, logra que ninguna actividad 
sospechosa o ilegal encuentre dónde esconderse. Esta serie es una herramienta... 

Cámara termo gráfica de vigilancia estacionaria GUIDIR® IR2137 
 
La cámara termo gráfica de vigilancia estacionaria dual-FOV es usada para WFOV 
para la búsqueda de amplio alcance y NFOV para reconocimiento detalles del 
objetivo. Es aplicado para asegurar los límites con un gran rango de búsqueda y 
detección, ideal para ser instalado en fronteras costeras o terrestres. La cámara 
termo gráfica ... 
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h //www.guideinfrared.es/2-2-7-security-monitoring.htmlhttp://www.guideinfrared.es/2-2-6-security-
monitoring.html 

Cámara de vigilancia infrarroja fija con visión nocturna GUIDIR®IR2150 
 
 Las cámaras de vigilancia fijas de campo visual dual cuentan con dos funciones: 
Campo visual amplio para búsqueda de gran alcance y campo visual estrecho 
para reconocimiento de detalles del objetivo. Puede ser utilizada en la seguridad 
fronteriza gracias a la búsqueda y detección de gran alcance y es ideal para ser 
instalada en fronteras costeras o terrestres ... 

Cámara de vigilancia infrarroja con visión nocturna de largo alcance 
refrigerada GUIDIR®IR136 
 
 Con rendimiento de cámara de largo alcance para la aplicación de la ley, la 
IR136 es una cámara térmica de alta resolución con lente de campo visual dual 
de 240/60mm. Cuenta con alta sensibilidad, detector FPA refrigerado HgCdTe de 
tercera generación y es ideal para la visión nocturna, inteligencia, vigilancia y 
reconocimiento ... 

Cámara de vigilancia infrarroja con visión nocturna de largo alcance 
refrigerada GUIDIR®IR627 
 
 La IR627- puede ser utilizada en la vigilancia y detección de gran alcance. 
Ofrece visualización y localización del objetivo a través de humo, la niebla y en 
la oscuridad total durante la noche o el día y en diferentes condiciones 
climáticas y temperaturas ... 

Cámara de vigilancia infrarroja con visión nocturna y enfoque continuo 
GUIDIR®IR320L 
 
 Con capacidad continua de zoom única, la IR320Lpermite el rápido 
reconocimiento de objetivos, situaciones de alerta y detección de gran alcance 
en un solo sistema. El programa inteligente ofrece varias mejoras a la imagen 
como el modo aire-tierra, estabilización electrónica de la imagen, etc. El diseño 
robusto y hermético permite el funcionamiento en entornos ... 

Cámara de vigilancia infrarroja con visión nocturna de super largo 
alcance refrigerado CCTV GUIDIR®IR600 
 
 La cámara de súper largo alcance IR600 ofrece un rango incomparable de 
rendimiento de detección y de calidad de imagen. Logra concretar una misión. 
Cuenta con la función de alerta en situaciones rápidas y reconocimiento del 
objetivo en campo visual amplio, medio y estrecho en un solo sistema. El 
sotfware inteligente ofrece distintas mejoras en la presentación de la ... 

Cámara termográfica de vigilancia de largo alcance GUIDIR® IR 23x 
 
La cámara termo gráfica de vigilancia de largo alcance, serie IR23X, se 
caracteriza por su alta sensibilidad HgCdTe detector FPA refrescado. Proporciona 
capacidades de observación y adquisición de blancos en condiciones climáticas 
diversas. La cámara termo gráfica de vigilancia de largo alcance es usado por 
WFOV para la búsqueda ... 

Cámara termo gráfica de vigilancia con doble sensor Splend IR  
 
El doble sensor termal de vigilancia integra una cámara termográfica de onda larga 
con una camera visual en la cubierta del sello y un avistamiento resistente con 
claridad a través del humo, niebla, sucia o en oscuridad total con un alto rendimiento 
de 384×288 del detector refrescado. Es capaz de utilizar diferentes tipos ... 
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                   Uso policial  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visor nocturno infrarrojo monocular portátil GUIDIR®IR518 
 
 Con la más reciente tecnología en visión térmica, el visor nocturno infrarrojo de la 
serie IR518 crea un nuevo estándar dentro de las cámaras térmicas pequeñas y 
livianas. El diseño compacto y la estructura adaptada al tamaño de la mano 
permiten su fácil transporte y operación. La función de almacenamiento de 
imágenes y video ayuda en la organización ... 

Visor nocturno infrarrojo binocular portátil GUIDIR®IR516 
 
 Con Nuevo diseño y funciones superiores, el visor nocturno infrarrojo IR516 crea un 
nuevo estándar entre las cámaras infrarrojas pequeñas y livianas, el cual será su 
elección ideal para la vigilancia durante la noche y el día. La función de 
almacenamiento de imagines térmicas y video ayuda en la organización del proceso 
de detección como evidencia para los reportes ... 

Visor nocturno monocular infrarrojo portátil GUIDIR®IR519 
 
Robusta, de alto rendimiento y al mejor precio, la cámara termo gráfica infrarroja 
E1/E2/E4 abre un extenso y nuevo mercado en la industria de medición de 
temperatura. Diseñada ergonómicamente para manejar con cualquier mano, cuenta 
un solo botón para obturar y salvar fácilmente lo que la hace una herramienta ideal 
para inspecciones térmicas rutinarias ... 

Cámara termo gráfica portátil binocular GUIDIR® IR529 
 
 Combinando la cámara infrarroja, GPS, compás electrónico, visores de imagen 
OLED doble y la larga distancia focal de 140mm, la cámara termo gráfica portátil 
binocular IR529 permite la observación de destino en el cielo totalmente oscuro, 
tierra o mar a grandes distancias , cuando se conecta con el buscador... 

Cámara termo gráfica portátil multifuncional GUIDIR® IR 513 
 
 La cámara termo gráfica portátil multifuncional IR513 combina: cámara infrarroja, 
GPS, telémetro láser u compás electrónico para localizar objetivos en el cielo, la 
tierra o el mar. Durante el día se utiliza un telescopio visual de luz y durante la 
noche la cámara infrarroja es capaz de medir la distancia los objetos indicando su 
dirección y ubicación con precisión desde lo lejos ... 

Visor nocturno binocular infrarrojo con refrigeración GUIDIR® 300ª 
 
 La IR300 es la tercera generación de visores nocturnos ultra-compactos con 
refrigeración portátiles de alto rendimiento, en el mercado. Con aplicación múltiple, 
es un visor nocturno binocular utilizado para el monitoreo portátil o fijo, con batería 
de larga duración de hasta 3 horas continuas. Cuenta con detector FPA (matriz de 
plano focal) con refrigeración, lentes de gran ... 

Cámara infrarroja con visión nocturna CCTV GUIDIR® IR110/210 
 
 Robusta, compacta y liviana la cámara infrarroja con visión nocturna IR110/210 
encaja en todas lo lugares en el que ninguna otra cámara pudo hacerlo antes. Con 
estructura modular y flexible, alta compatibilidad con una amplia gama de 
accesorios e integración total de las características típicamente encontradas en 
cámaras infrarrojas de gama alta, se convierte en ... 
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                    Sistema  de visión nocturna 

 

 

        

 

                        Módulo de imagen termográfica   

 

 

 

 

Cámara de visión nocturna infrarroja para autos N-Driver™  
 
N-DriverTM ve en completa oscuridad, humo o neblina densa, lluvia pesada o 
fuertes nevadas, releva obstáculos inesperados, pone en relieve hechos 
repentinos, mejora la visibilidad de las señales de tránsito, navega en calles 
desconocidas, y supera la ceguera causada por luces en contra, por consiguiente 
reduce dramáticamente el riesgo de manejar de noche, mejora la ... 

Sistema auxiliar de navegación por imagen termo gráfica N-Boat™  
 
Con diseño compacto, estructura hermética y función de acercamiento balanceado, 
el sistema auxiliar de navegación por imagen termo gráfica N-Boat; ofrece una 
imagen rápida y de alta calidad en el campo de visión amplio y es perfecto para 
cualquier buque en cualquier tiempo áspero. Cuenta con un sistema de visión 
nocturna de alta tecnología infrarrojo y con ... 

Módulo de imagen termo gráfica Thermcore IR121 
 
 El módulo de imagen termo gráfica está disponible como unidad de cámara 
autónoma o como núcleo de OEM para su integración en productos de usuario final 
con interfaz de red opcional. Con bajo peso, tamaño compacto y bajo consumo de 
energía, el módulo de imagen termo gráfica es ideal para aplicaciones, tales como: 
UAV, sistemas portátiles de vigilancias... 

Módulo de imagen termo gráfica Thermcore IR113 
 
Módulo de imagen termo gráfica Thermcore IR118 
 
Módulo de imagen termo gráfica Thermcore IR113, 116, 118 
 
El módulo de imagen termo gráfica, serie IR113/116/118, están diseñados para 
fabricantes de equipos originales (OEM). Ellos pueden ser fácilmente integrados en 
los sistemas de infrarrojos o ser utilizados con su interfaz estándar. Producen 384 
x 288 píxeles de alta calidad en imágenes térmicas. 
El módulo de imagen termo gráfica tiene la opción de utilizar varias lentes... 
 

Módulo de imagen termo gráfica Thermcore-SIM 
 
 El módulo de imagen termo gráfica de la series SIM proporciona una imagen termina 
clara y nítida de alta calidad: mediante sus 384 x 288 píxeles y detector UFPA, 
reforzada por avanzados algoritmos de procesamiento de vídeo con tecnología SIE. 
Varios lentes pueden ser usados con zoom digital de alta calidad de infrarrojo, para 
presentación de la imagen ... 
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� Gubernamental 

 

 

 

 

 

 

Módulo de imagen termo gráfica Thermcore IP384 
 El módulo de imagen termo gráfica, serie IP384, es un módulo de imagen termográfica 
no refrigerado de onda larga, el cual es compatible con servidor de tecnología de vídeo 
en red. Permite la transmisión de vídeo en red y función de monitorio en-línea con 
protocolo de red estándar TCP/IP facilitando la red de monitoreo centralizado y mando a 
distancia. Tiene varias opciones en ... 

Cámara de vigilancia infrarroja fija con visión nocturna GUIDIR®IR2107  
 
Con un gran rango de búsqueda y detección, esta cámara de vigilancia con visión 
nocturna es ideal para ser instalada en las fronteras costeras o terrestres. Al ver 
a través del humo, la niebla y la oscuridad total, logra que ninguna actividad 
sospechosa o ilegal encuentre dónde esconderse. Esta serie es una herramienta 
ideal para empresas de gestión de la propiedad... 

Cámara termo gráfica de vigilancia estacionaria GUIDIR® IR2137 
 
La cámara termo gráfica de vigilancia estacionaria dual-FOV es usada para WFOV 
para la búsqueda de amplio alcance y NFOV para reconocimiento detalles del 
objetivo. Es aplicado para asegurar los límites con un gran rango de búsqueda y 
detección, ideal para ser instalado en fronteras costeras o terrestres. La cámara 
termo gráfica de vigilancia estacionaria ... 

Cámara de vigilancia infrarroja fija con visión nocturna GUIDIR®IR2150 
 
 Las cámaras de vigilancia fijas de campo visual dual cuentan con dos funciones: 
Campo visual amplio para búsqueda de gran alcance y campo visual estrecho 
para reconocimiento de detalles del objetivo. Puede ser utilizada en la seguridad 
fronteriza gracias a la búsqueda y detección de gran alcance y es ideal para ser 
instalada en fronteras costeras o terrestres. Al ver a través ... 

Cámara de vigilancia infrarroja con visión nocturna de largo alcance 
refrigerada GUIDIR®IR136 
 
 Con rendimiento de cámara de largo alcance para la aplicación de la ley, la 
IR136 es una cámara térmica de alta resolución con lente de campo visual dual 
de 240/60mm. Cuenta con alta sensibilidad, detector FPA refrigerado HgCdTe de 
tercera generación y es ideal para la visión nocturna, inteligencia... 

Cámara de vigilancia infrarroja con visión nocturna de largo alcance 
refrigerada GUIDIR®IR627- 
 
 La IR627- puede ser utilizada en la vigilancia y detección de gran alcance. 
Ofrece visualización y localización del objetivo a través de humo, la niebla y en la 
oscuridad total durante la noche o el día y en diferentes condici ones climáticas y 
temperaturas ... 

Cámara de vigilancia infrarroja con visión nocturna y enfoque continuo 
GUIDIR®IR320L 
 
 Con capacidad continua de zoom única, la IR320Lpermite el rápido 
reconocimiento de objetivos, situaciones de alerta y detección de gran alcance 
en un solo sistema. El programa inteligente ofrece varias mejoras a la imagen 
como el modo aire-tierra, estabilización electrónica de la imagen, etc. El diseño 
robusto y hermético permite el funcionamiento en entornos severos ... 
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Módulo de imagen termo gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de vigilancia infrarroja con visión nocturna de super largo 
alcance refrigerado CCTV GUIDIR®IR600 
 
 La cámara de súper largo alcance IR600 ofrece un rango incomparable de 
rendimiento de detección y de calidad de imagen. Logra concretar una misión. 
Cuenta con la función de alerta en situaciones rápidas y reconocimiento del 
objetivo en campo visual amplio, medio y estrecho en un solo sistema ... 

Cámara termo gráfica de vigilancia de largo alcance GUIDIR® IR 23x 
 
La cámara termo gráfica de vigilancia de largo alcance, serie IR23X, se 
caracteriza por su alta sensibilidad HgCdTe y detector FPA refrescado. 
Proporciona capacidades de observación y adquisición de blancos, en condiciones 
climáticas diversas. La cámara termo gráfica de vigilancia de largo alcance es 
usado por WFOV para la búsqueda de amplio alcance ... 

Módulo de imagen termo gráfica con refrigeración Thermcore CM 
 
 La combinación de alto rendimiento del HgCdTe detector FPA refrescado con 
un circuito de procesamiento de imágenes en tiempo real, el módulo de imagen 
termográfica con refrigeración de la serie CM de infrarrojos; ha desarrollado la 
tercera generación de refrigeradores FPA de módulo de imagen termo gráficas, 
tomando la delantera en la industria mundial de IR. Es de alta sensibilidad... 

Módulo de imagen termo gráfica con refrigeración Thermcore CQ 
 
 El módulo de imagen termo gráfica con refrigeración combina QWIP pozo 
cuántico con foto detector infrarrojo- con un circuito de procesamiento de 
imágenes en tiempo real. Guía ha desarrollado infrarrojos con una alta 
resolución, de 640 x 480 píxeles de refrigeración. Con más pequeño y pocos 
píxeles defectuosos, brindando gran calidad de imagen uniforme, más precisa y 
más nítidas ... 
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� Lentes y cuerpos 

                                                               

                                                             

 

          

                                                            

                                                             

 

                                                             

 

                                                              

 

Ventana óptica infrarroja  
La ventana óptica infrarroja GUIDE 
le permite inspeccionar armarios 
eléctricos y otros sistemas 
directamente sin abrir la caja ya 
que toda la luz infrarroja ... 

Sistema óptico infrarrojo 
 Nuestras lentes esféricas y lentes 
asféricas son lentes infrarrojas, 
ofrecemos una amplia gama de 
lentes esféricas y asféricas para sus 
necesidades ... 

JQ-80MYZ5BB 
 Rango de temperatura: 
50.0℃~500.0℃ 
Área Emisiva: Φ80mm 
Resolución: 0.1℃ 
Precisión de temperatura: 
±(0.3%FS+1.0)℃ ... 

JQJ-500MFDXAT  
Rango de temperatura: 
temperatura ambient±15℃ 
Área Emisiva: 500mm×500mm 
Resolución: 1℃ 
Precisión de temperatura: ± 
(0.5%FS+1)℃ ... 

JQ-150MFD1C 
 Rango de temperatura: 
 -20.00℃~60.00℃ 
Área Emisiva: Φ150mm 
Resolución: 0.01℃ 
Precisión de temperatura: 
±(0.3%FS+0.50)℃ ... 

JQ-90MYD2B 
 Rango de temperatura: 
 -40.0℃~60.0℃ 
Área Emisiva: Φ90mm 
Resolución: 0.1℃ 
Precisión de temperatura: 
±(0.5%FS+1.0)℃ ... 

JQ-80MYD1B 
 Rango de temperatura: 
 -20.0℃~60.0℃ 
Área Emisiva: Φ80mm 
Resolución: 0.1℃ 
Precisión de temperatura: 
±(0.3%FS+1.0)℃ ... 

JQ-30QYG4A  
Rango de temperatura:  
800℃~1600℃ 
Área Emisiva: Φ30mm 
Resolución: 1℃ 
Precisión de temperatura: 
±(0.4%FS+1.0)℃... 

JQ-30QYG3A 
Rango de temperatura:  
800℃~1450℃ 
Área Emisiva: Φ30mm 
Resolución: 1℃ 
Precisión de temperatura: ± 
(0.4%FS+1.0) ℃ ... 

JQ-50QYG2B 
 Rango de temperatura: 
300.0℃~999.9℃ 
Área Emisiva: Φ50mm 
Resolución: 0.1℃ 
Precisión de temperatura: 
±(0.3%FS+1.0)℃ ... 

JQ-60QYZ5B 
 Rango de temperatura:  
50.00℃~500.00℃ 
Área Emisiva: Φ60×30mm 
Resolución: 0.1℃ 
Precisión de temperatura: 
±(0.3%FS+0.50)℃... 

JQ-50QYZ5B 
Rango de temperatura: 
 50.0℃~500.0℃ 
Área Emisiva: Φ50 
Resolución: 0.1℃ 
Precisión de temperatura: 
±(0.3%FS+1.0)℃... 
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JQ-125MYZ4B 
 Rango de temperatura: 
 temperatura 
ambient+5.0℃~400.0℃ 
Área Emisiva: Φ125mm 
Precisión de temperatura: 
±(0.3%FS+1.0)℃ ... 

JQ-300MFZ3B  
Rango de temperatura: 
 temperatura ambiente 
+5.0℃~300.0℃ 
Área Emisiva: 300mm×300mm 
Precisión de temperatura: 
±(0.5%FS+1.0)℃ ... 

JQ-100MYZ3C  
Rango de temperatura:  
temperatura ambient 
+5.00℃~300.00℃ 
Área Emisiva: Φ100mm 
Precisión de temperatura: 
±(0.3%FS+0.50)℃ ... 

JQ-100MYZ3B  
Rango de temperatura: 
 temperatura ambiente 
+5.0℃~300.0℃ 
Área Emisiva: Φ100mm 
Precisión de temperatura: 
±(0.3%FS+1.0)℃ ... 

JQ-20QYZ3B  
Rango de temperatura:  
temperatura ambiente 
+5.0℃~300.0℃ 
Área Emisiva: Φ20mm 
Precisión de temperatura: 
±(0.3%FS+1.0)℃ ... 

JQ-200MFZ2CT  
Rango de temperatura:  
temperatura ambiente 
+5.00℃~200.00℃ 
Área Emisiva: Φ200mm 
Precisión de temperatura: 
±(0.3%FS+0.50)℃ ... 

JQ-200MYZ2B  
Rango de temperatura: 
 temperatura ambiente 
 +5.0℃~200.0℃ 
Área Emisiva: Φ200mm 
Precisión de temperatura: 
±(0.3%FS+1.0)℃... 

JQ-200MYZ2C  
Rango de temperatura:  
temperatura ambiente 
+5.00℃~200.00℃ 
Área Emisiva: Φ200mm 
Precisión de temperatura: 
± (0.3%FS+0.50)℃ ... 

JQ-80MYZ2B  
Rango de temperatura: 
 temperatura ambiente 
+5.0℃~100.0℃ 
Área Emisiva: Φ80mm 
Precisión de temperatura: 
±(0.3%FS+1.0)℃... 

JQ-80MYZ1C  
Rango de temperatura:  
temperatura ambiente 
+5.00℃~50.00℃ 
Precisión de temperatura: ±0.15℃ 
Estabilidad: ±( 0.01~0.02 )℃/h ... 

JQ-150MYZ1B 
 Rango de temperatura: 40.0℃ 
Área Emisiva: Φ150mm 
Resolución: 0.1℃ 
Precisión de temperatura: 
±0.2℃ 
Estabilidad: ±( 0.1~0.2 )℃/h ... 

JQ-70MYZ1B  
Rango de temperatura: 40.0℃ 
Área Emisiva: 70mm×70mm 
Resolución: 0.1℃ 
Precisión de temperatura: ±0.2℃ 
Estabilidad: ±(0.1~0.2)℃/h ... 
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