
Visión del Conductor:

Alert DVE 2
 Sistema inteligente avanzado de asisten-
cia al conductor (ADAS) de visión nocturna 
por infrarrojo para la conciencia situacional 
del vehículo  
 La cámara térmica Alert DVE2 ADAS de NVTS permite visibilidad durante 
la noche, en niebla densa, lluvia y humo. La detección rápida de alerta 
identifica obstáculos inesperados, resalta eventos repentinos, e identifica la 
proximidad de humanos y vehículos.

Alert DVE 3X
 Sistema de visión térmica del conductor 
de alta resolución  
Alert DVE 3X proporciona una mejor conciencia 
situacional para vehículos blindados, sobre-
ruedas y de combate. Permite una mejor 
visibilidad durante la noche, en niebla, neblina, lluvia, y humo.

Patriot DVE2 AN/VAS-5B
 Visión del conductor para una mejor 
conciencia situacional en vehículos 
tácticos de ruedas
Patriot DVE de NVTS proporciona una 
mejor conciencia situacional en condiciones 
meteorológicas adversas, durante la noche 
y en las operaciones en el campo de batalla. 
El diseño compacto y flexible de la Patriot se 
instala fácilmente en vehículos existentes o 
como reemplazo directo para sistemas DVE 
heredados.

Cámaras de Red:

Nimbus IPX
 Sistema de cámara PTZ de 
red visible térmica y de alta 
definición
 La Nimbus IPX de base IP es la 
opción profesional para capturar 
brillantes videos en Full HD 1080P 
durante aplicaciones marítimas, de transporte y otras de alto riesgo. El sis-
tema modular de imágenes de giro/inclinación de la Nimbus IPX satisface 
la creciente demanda de soluciones de vigilancia de alto rendimiento.

Visíon Remota de Armas:

Kepler RWS
Visión remota de armas en verdadero 
HD EO/IR
Kepler RWS de NVTS es un sistema de 
vigilancia y selección de armas de largo 
alcance, potente y compacto. Cargada en la 
robusta carcasa de Kepler se encuentra una 
cámara visible de gran formato de 5.3 MP 
HD, 1.3 MP HD MWIR, LRF, y un puntero láser 
opcional o designador.

Cámaras de Inclinación EO/IR:

Atlas LRX
Cámara fronteriza de 
largo alcance
El ATLAS LRX de NVTS 
proporciona una solución 
práctica para vigilancia de 
largo alcance en la frontera y la costa. Designada para operar en condi-
ciones extremas, el ATLAS LRX ejecuta una combinación de una amplia 
área de detección, identificación de objetivos y rastreo.

Condor HP
Sistema EO/IR ISR de 
estabilización giratoria 
con diseño modular 
La Condor HP puede ser 
configurada con una LWIR 
(infrarrojo de onda larga) de bajo costo o una MWIR (infrarrojo de onda 
media) térmica para ISR (Inteligencia, vigilancia y reconocimiento) a bordo 
o vigilancia de fronteras de largo alcance. La innovación de la Condor 
HP está en su diseño de sensor modular y un GPS habilitado de última 
generación y de estabilización giratoria.

Guardian 4HD
 Sistema ISR de estabilización giratoria EO 
IR de largo alcance  
 La recientemente diseñada Guardian 4HD es un 
medio poderoso para el sistema de cámara de 
estabilización giratoria ISR de largo alcance. La 
configuración de carga flexible de la Guardian 
hace de ella una decisión inteligente para una 
gran variedad de plataformas. Es un sistema 
de cámaras de estabilización giratoria precisa, que reproduce imágenes 
en alta definición, ópticas de largo alcance e identificación precisa de 
objetivos en un paquete compacto. 

Reliant 640HD
 Sistema de cámara HD estabilizado y 
multisensor de visión nocturna para 
operaciones a bordo o en tierra 
El nuevo Reliant 640HD de NVTS es un potente 
sistema de cámara ISR estabilizada, de alcance 
medio compacto, diseñado para operaciones marítimas, terrestres y de 
vigilancia remota. Con dos cámaras de alto rendimiento, el Reliant 640HD 
se compara con aquellas cámaras de más del doble de precio.

Binoculares de Visión Diurna/
Nocturna:

Alert MRB 2
Doble canal multisensor térmico 
biocular para día/noche
El Alert MRB2 es un binocular térmico de 
doble canal reforzado que incorpora un 
LWIR (infrarrojo de onda larga) de gran 
formato y alta sensibilidad, con cámara 
térmica de alta resolución (800 x 600 
píxeles), GPS y buscador de alcance láser (LRF).

Alert TX
Biocular térmico de alta resolución
 Alert TX ofrece una cámara térmica de gran 
sensibilidad, alta resolución (800 x 600), y 
alta sensibilidad, ideal para operaciones de 
inteligencia, vigilancia y reconocimiento 
(ISR), búsquedas y rescates. Está provisto 
de 16GB de almacenamiento de video 
incorporado.

Imagen Intensificada de Visión 
Nocturna:

Panther BNVD-15
Gafas de visión nocturna de doble 
tubo
El Panther BNVD-15 utiliza dos 
tubos intensificados por imagen de alto 
rendimiento para una claridad excepcional 
en las condiciones más oscuras. Un iluminador infrarrojo incorporado 
le permite al operador leer fácilmente un mapa y operar el equipo en 
condiciones muy oscuras con una mayor percepción de la profundidad y 
con claridad excepcional.

Panther NVG-P7
Gafas militares de visión nocturna
La Panther NVG-P7 son unas gafas de 
visión nocturna livianas, compactas 
y de grado militar, equipadas con un 
Control de Brillo Automático (CBA), que ajusta automáticamente el brillo 
de los 12 tubos para brindar una resolución de calidad de imagen superior 
en condiciones de luz cambiantes.

Panther MG14
Monocular compacto multiuso de visión 
nocturna 
El Panther MG14 de NVTS resuelve el problema 
de tener múltiples alcances para cada misión. 
La carcasa compuesta de alto impacto del 
MG14 proporciona confiabilidad en ambientes 
extremos. Su diseño innovador complementa los requisitos de múltiples mi-
siones que le permiten al usuario leer gráficos, habilitar la vigilancia de corto 
alcance, el montaje de armas o administrar primeros auxilios por la noche.

Monoculares Térmicos:

Arrow
Cámara térmica portátil de bolsillo
El monocular térmico Arrow de NVTS resu-
elve el problema del tamaño sin afectar el 
rendimiento. El avanzado rastreo de puntos 
calientes de Arrow y los 8 GB de alma-
cenamiento de imágenes lo convierten en 
una opción ideal para la recopilación de evidencia y escenas.

Arrow XL
Cámara térmica portátil de bolsillo
El Arrow XL de NVTS tiene todas las 
características de nuestro Arrow actual, 
mas un buscador de rango Stadimatic, 
acercamiento imagen en imagen (PIP), 
WiFi y opciones de lentes de 25 a 35 
mm para rangos incrementados.

Rhino TCO
Vista de armas térmica de alta 
resolución con clip
El visor de enganche térmico de uso 
dual Rhino TCO de NVTS se monta frente 
a un alcance de día determinado o se 
puede usar como un monocular térmico 
autónomo de mano compacto. Nuestra 
pantalla OLED a todo color de alta resolución ofrece detalles increíblemente 
nítidos, además de cinco modos diferentes de escena térmica con imágenes 
ricas y una mejorada identificación de objetivos.
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