
El monocular térmico Arrow de NVTS resuelve el problema del tamaño sin 

sacrificar el rendimiento. El pequeño y compacto tamaño de Arrow está equipado 

con características que incluyen un sensor IR de alta resolución de 388×284 con una 

rápida velocidad de actualización de imagen a 50 Hz, lo que es hasta 5 veces más rápido 

que la competencia.

Arrow incorpora la Mejora Térmica Visual (VTE) de NVTS, que proporciona detalles y 

contraste de imagen superiores, lo que hace que el reconocimiento de objetos sea más 

pronunciado. La memoria interna de 8 GB de Arrow lo hace ideal para la recopilación de 

evidencia y escenas durante su operación.

TRANSFERENCIA DE IMÁGENES
La transferencia de imágenes en tiempo real de Arrow se habilita a través del cable 

de video incluido. Los operadores que necesiten grabar in situ pueden almacenar las 

imágenes y transferirlas más tarde.

POTENTE Y DE TAMAÑO BOLSILLO
El monocular Arrow de NVTS es lo suficientemente pequeño como para guardarlo 

en tu boslillo. Su desempeño es excelente en condiciones como niebla, humo y 

oscuridad total. La batería integrada de alta capacidad de iones de litio proporciona 

hasta 6 horas continuas de funcionamiento.

OPERACIÓN FÁCIL
El diseño simple del menú de 3 botones de Arrow ofrece una operación rápida de 

polaridad de color, zoom, brillo, captura de imágenes y configuración de localización.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
Arrow tiene integrada nuestra nueva localización de puntos de acceso que hace 

que la adquisición e identificación de objetivos sea precisa. El sensor térmico de 

alta resolución de Arrow se ve a través de una pantalla LCoS Color Verdadero 

que proporciona una imagen nítida y brillante. Nuestro nuevo Arrow, diseñado 

ergonómicamente, ofrece un funcionamiento preciso y la última tecnología de 

procesamiento, todo en una nueva carcasa, completamente encapsulada, 

resistente y compacta.

Arrow
Visión Térmica Portátil de Bolsillo

Aplicaciones:
• Caza / Aire Libre

• Vigilancia Fronteriza

• Búsqueda y Rescate

• Fuerzas Policiales Tácticas

• Navegación Marítima

• Vigilancia Militar

Características:
• IR de Alta Resolución /  
 Actualización Rápida a 50 Hz

• Captura de Imágenes en JPEG

• Transferencia de Imágenes

• Salida de Video por Cable

• 5 Pantallas de Polaridad

• Localización de Puntos de Acceso

• Tarjeta de Memoria SD Interna 
 de 8 GB

• Mejora Térmica Visual (VTE)

• Puntero Láser opcional



Arrow - Especificaciones del Producto

DETECTOR TÉRMICO:
Tipo LWIR

Resolución 388×284

Rango Espectral 8-14 µm

ÓPTICA:
Lente 19 mm

Ajuste de Dioptrías −5º a +5º

ELECTRÓNICA:
Cuadros por Segundo 30 Hz, 50 Hz

Pantalla LCoS de alta resolución

Zoom Digital 2×, 4×

Polaridad Negro caliente/Blanco caliente/Rojo caliente

Cables Cargador USB, Video compuesto, y Transferencia 
 de fotos para visualización remota

Salida de Video NTSC y PAL analógico

PARÁMETROS DE ENTORNO:
Encapsulación IP66, a prueba de agua

Temp. de Funcionamiento −20 a +50 ºC (−4 a +122 ºF)

Batería Li-on 3.7 V, integrada

Dimensiones 158 × 66 × 62 mm (6.2" × 2.6" × 2.4")

Peso 305 g (12.4 oz)

GENERAL:
Almacenamiento de Imágenes RGB, JPG, Memoria interna de 8 GB

Tiempo de Funcionamiento ≥ 6 horas

Temp. de Almacenamiento −30 a +70 °C (−22 a +158 °F)

Humedad 10% a 95%

Prueba de Caída 1 m (39")

Este producto está sujeto a las leyes y regulaciones de exportación del Gobierno de Estados Unidos y bajo el control de jurisdicción del Reglamento de Tráfico Internacional de Armas 
(ITAR) o del Reglamento de la Administración de Exportaciones (EAR).
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