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ATRIBUCIONES
Todos los derechos reservados. De conformidad con las leyes de derechos de autor, este
manual no puede copiarse, en su totalidad o en parte, sin el consentimiento por escrito de Seek
Thermal, Inc.
Seek Thermal se reserva el derecho de cambiar o mejorar sus productos y realizar cambios en el
contenido de este manual sin obligación de notificar a ninguna persona u organización de tales
modificaciones o mejoras. Es responsabilidad del usuario ir al sitio www.thermal.com para ver las
actualizaciones, actualizaciones de firmware e información adicional sobre el uso de este
producto. Para acceder a la ayuda específica del producto, ir al sitio thermal.com/revealsupport.

1

2

Seek Thermal™ , su logotipo, Seekware™ y Seek Reveal™ son marcas registradas de
Seek Thermal, Inc. en los EE. UU. y otros países. Estas marcas registradas no pueden ser
utilizadas sin el permiso expreso de Seek Thermal, Inc. Contactar con
seekheat@thermal.com para solicitar la autorización de uso de las marcas.
Mac® es una marca registrada de Apple, Inc. en los EE.UU. y otros países.

3

microSD ™ y los logotipos de microSDXC™ son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de SD-3C, LLC en los EE.UU., en otros países o en ambos.

4

Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los EE. UU. y
otros países. El resto de marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus
respectivos propietarios.

INTRODUCCIÓN
Concebida para ser utilizada de forma profesional o lúdica, la avanzada cámara manual de
imagen térmica Seek Reveal combina la visión termográfica y una luz LED de alto rendimiento
de 300 lúmenes en un solo dispositivo de larga duración. Con un rango de temperatura
detectable de entre -40° y 626 °F (-40° y 330 °C), Reveal permite localizar y medir
determinadas fuentes de calor (y de pérdida de calor) hasta a 152 m (500 pies) de distancia con
solo tocar un botón.
Ya se trate de un fontanero que busca una obstrucción, un electricista que quiere localizar un
punto de acceso, un propietario de una vivienda en busca de tranquilidad o un cazador que
quiere recuperar o encontrar su pieza, Seek Reveal ofrece la información térmica y la
iluminación necesarias para encontrar, reparar y sentirse seguro mucho más rápidamente.
•

•

•

•
•

Ver más, y saber más, desde la palma de la mano. Con su agarre ergonómico y pantalla
en ángulo, Reveal nos permite centrarnos en lo que tenemos delante, sin perder de vista lo
que está a nuestro alrededor.
Tecnología de última generación, lo suficientemente resistente como para permitir su
transporte en la caja de herramientas. A veces, trabajamos en lugares llenos de suciedad,
pero eso no supone un problema para Seek Reveal. Su carcasa rugosa, su recubrimiento de
goma y sus controles intuitivos se adaptan a todo tipo de condiciones.
Visión en la oscuridad. Luz opcional. La avanzada tecnología de infrarrojos de Reveal
permite ver imágenes térmicas incluso en la noche más oscura. La capacidad de visión de
este dispositivo no depende de ninguna luz ambiental. Y cuando es necesario, la poderosa
luz LED de 300 lúmenes permite ver con toda exactitud lo que hay ahí fuera.
Use Reveal en su provecho. Los ajustes personalizables de Reveal permiten elegir entre
docenas de preferencias, incluidos ajustes de imagen, niveles de luz, uso de energía y otros.
Almacenar, transferir y compartir imágenes: Reveal hace que sea sencillo. La
conectividad por USB integrada de Reveal permite transferir rápida y fácilmente las imágenes
térmicas capturadas directamente al ordenador. Mantenga un registro de sus descubrimientos
y compártalos con el mundo.

INTRODUCCIÓN
ADVERTENCIA
Es responsabilidad del usuario utilizar el dispositivo Seek Reveal de forma segura. Los daños a la propiedad, lesiones o muerte ocasionados por el uso de este dispositivo en cualquier
actividad no serán responsabilidad de Seek Thermal, Inc.
Este producto contiene una batería de polímero de litio-ion recargable. Para evitar la posibilidad de lesiones personales o daños al producto ocasionados por la exposición de la batería al calor
extremo, almacenar el dispositivo fuera de la luz solar directa y de otras fuentes de calor extremo. Desechar la batería y el dispositivo de forma correcta.

Aviso
Para evitar la corrosión, limpiar y secar los contactos del cable microUSB y su conexión situada en la tapa trasera del dispositivo antes de cargar o conectar el cable a Seek Reveal, al adaptador de
carga o al ordenador. Consultar las instrucciones de limpieza en la Guía de mantenimiento que aparece más abajo.

INTRODUCCIÓN
Comentarios
Hemos comprobado y verificado la información de este manual de la mejor forma posible. Nuestro compromiso con la mejora continua y el desarrollo de nuestros
productos puede hacer que algunas de las características de Reveal se hayan cambiado y/o actualizado desde el momento de la impresión. Actualizaremos el
documento según sea necesario y ajustaremos la fecha de impresión y la versión. Asegúrese de tener la última versión de este documento. Para ello, visite nuestro
sitio web support.thermal.com. Y si tiene alguna sugerencia sobre nuestros productos o encuentra algún fallo, queremos saberlo: contacte con nosotros en cualquier
momento en support@thermal.com.

REGISTRO DEL PRODUCTO
La clave para desbloquear las ventajas del producto comienza con el registro. Registrarse es
rápido y fácil, y ofrece las siguientes ventajas:
•

Aprovechar al máximo la garantía y recibir alertas de ayuda del producto.

•

Si se registra el producto en Seek Thermal dentro de los primeros 90 días a partir de la fecha
que aparece en el recibo de compra, se obtiene automáticamente 1 año adicional de
garantía ampliada, recibiendo así un total de 2 años de garantía con las mismas condiciones.
Al llevar a cabo el registro, entra en vigor el año ampliado del periodo de garantía y se
reduce la confusión en caso de tener que hacer uso de cualquier servicio de garantía.

•

Firmware simplificado y actualizaciones de software en el momento oportuno.

•

El personal de asistencia técnica tendrá actualizados los datos del usuario ahorrándole
tiempo y facilitando la resolución de problemas.

•

Se podrá recibir información importante y acceso rápido a la comunidad de Seek

•
•

Acceso prioritario a ofertas promocionales, cupones y otras informaciones.
Esperamos las aportaciones de los usuarios con comentarios sobre los productos, ideas
para hojas de ruta y nuevos conjuntos de funciones.
NOTA: No vendemos - ni venderemos nunca - autorizaciones, ni información de contacto o
personal a terceros.

•

Ir a thermal.com/device-registration para registrar Reveal. Una vez que el usuario haya registrado su
Reveal, Seek Thermal le enviará una confirmación del registro.
Figura 1: Página de registro

GUÍA DE INICIO
RÁPIDO

Consejos y trucos
1.

Para un rendimiento óptimo, recargar el dispositivo completamente antes de su uso con el
adaptador de corriente que se incluye (solo en EE. UU.). Para obtener un rendimiento óptimo de

o Seleccionar
Anterior / Arriba / +

Siguiente / Abajo / Luz de alto rendimiento

Pantalla a color
de imagen térmica
de 2.4"

la batería, cargar el dispositivo Reveal después de periodos de inactividad prolongados.
2.
3.

Mientras se recarga en el adaptador de carga, cerrar la función de imagen térmica para que la carga sea
más rápida.
Se puede navegar por los menús con los botones Anterior/Arriba o Siguiente/Abajo. En algunas
selecciones de menú, como por ejemplo en la de ajuste de fecha u hora, los botones de menú se
convierten en - y + para ajustar un valor numérico.

4.

El acceso a las imágenes por medio de USB es recomendable y más rápido que la extracción y
sustitución de la tarjeta microSD. La tarjeta microSD tiene un ajuste apretado con el propósito de

5.

sellar la tapa de goma para evitar que entre humedad.
Asegurarse de cerrar completamente la tapa de goma inferior que cubre el puerto USB para mantener
el producto a salvo del agua y polvo.

6.

Una vez que han sido transferidas al ordenador, las imágenes individuales se pueden
renombrar fácilmente para su rápida identificación. Cuando se almacenan las imágenes, todas

7.

las lecturas de temperatura se mantienen junto a la imagen.
Para organizar las imágenes en el ordenador, se pueden dividir en grupos y crear carpetas
descriptivas para guardarlas.

Cable USB y microSD

8.

Tener cuidado al insertar los conectores del cable USB para evitar daños.

9.

Realizar siempre una expulsión en pantalla o cierre en el ordenador antes de desconectar el cable
USB para expulsar físicamente la tarjeta de memoria SD de su ordenador, así se evitará la
corrupción de la tarjeta.

Figura 2: Definiciones de piezas y ubicación
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GUÍA DE INICIO
RÁPIDO

Qué contiene la caja

Figura 3: Embalaje de Reveal

Figura 4: Embalaje de RevealXR FastFrame
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El contenido para la UE y Canadá es el mismo para Reveal y para las versiones de RevealXR

GUÍA DE INICIO
RÁPIDO

Carga de la batería

Figura 5: Tapa trasera de Reveal abierta y puerto USB

Figura 6: Cargador de batería de Reveal

(para carga) resaltado.

Para obtener los mejores (y más rápidos) resultados, Seek Thermal recomienda
cargar Reveal usando el cargador de batería y el cable incluidos. Alternativamente, el
cable se puede conectar a un puerto USB de un ordenador y Reveal se cargará,
aunque de forma más lenta. Cuando la cámara de imagen térmica está apagada,
aparecerá la pantalla de carga de la batería.
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GUÍA DE INICIO
RÁPIDO

Carga de la batería

Figura 8: Pantalla de carga de la batería
Figura 7: Cable de conexión del cargador y el puerto USB de Reveal incluido.
Nota: No todos los cables OTG se fabrican con las mismas especificaciones en
todos los proveedores. El cable suministrado en la CAJA está fabricado de
acuerdo con nuestras especificaciones.
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GUÍA DE INICIO
RÁPIDO

Encendido de Reveal

Mantener presionado el botón
CENTRAL hará que el dispositivo se active y pondrá
en marcha el software. La pantalla de bienvenida aparece a continuación. Tener en cuenta que
también se muestra la versión. La secuencia de arranque se muestra en la Figura 10 en la
página siguiente.

Figura 9: Pantalla de inicio
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GUÍA DE INICIO
RÁPIDO

Configuración de Reveal

Pulsar el botón CENTRAL para encender el dispositivo

Pantalla de inicio

Elegir idioma

Seleccionar

Seleccionar

formato de fecha

formato de hora

Introducir fecha y hora

Pantalla de configuración completa

Figura 10: Secuencia de arranque
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GUÍA DE INICIO
RÁPIDO

Configuración de Reveal Usar por primera vez

[Ver Figura 12] Para encender el dispositivo, pulsar el botón CENTRAL y esperar hasta que se
encienda la pantalla. La barra de botones ubicada en la parte superior de la pantalla define el
significado de los tres botones. Para cada una de las pantallas de configuración, utilizar los
botones IZQUIERDA y DERECHA para navegar y el botón CENTRAL como selector. Para los
campos numéricos, el botón IZQUIERDA resta del valor mostrado, mientras que el botón
DERECHA suma al mismo, tal y como indica la barra de botones.

Figura 11: Pantalla de configuración completa

Cuando todas las pantallas de configuración se han
completado, se muestra la pantalla Configuración
completa.
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Imagen térmica

Botón CENTRAL
Botón IZQUIERDA

FILTROS

Botón DERECHA

MENÚ
VOLVER AL DISPOSITIVO
Figura 12: Opciones de la pantalla de imagen

CAPTURA
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Pantalla de filtros
En la pantalla de FILTROS, la barra de botones cambia a:

Figura 13: Barra de botones en la pantalla Filtros

Al pulsar el botón IZQUIERDA para "anterior" o el botón DERECHA para
"siguiente", la imagen realiza un ciclo a través de los filtros disponibles
(técnicamente conocidas como tablas de búsqueda, o LUTs). El nombre
del filtro aplicado se muestra en la parte inferior de la imagen. Cuando se
ha alcanzado el filtro deseado, pulsar el botón CENTRAL para seleccionar
y recordar el filtro. Entonces, el dispositivo vuelve a la pantalla de imagen
térmica.

Figura 14: Pantalla de Filtros
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Pantalla de captura de imagen
Mientras se visualiza la pantalla de imagen térmica, al pulsar el botón DERECHA
se captura y guarda una imagen en la tarjeta microSD. También se puede acceder
a la GALERÍA desde esta pantalla. La fecha y hora de la imagen capturada se
muestran en la parte inferior (central) de la pantalla, mientras que la temperatura (y
las unidades) del área dentro de la retícula (u objetivo) se muestran justo por
encima de la retícula.

Figura 15: Pantalla de captura de imagen térmica

Cada vez que se pulsa el botón CAPTURAR, la imagen capturada se muestra junto
a una barra de progreso azul (de izquierda a derecha) ubicada en la parte inferior
de la pantalla mientras se está guardando la imagen. Si se mantiene pulsado el
botón CAPTURAR se capturarán las imágenes en sucesión rápida, tan rápido como
se puedan guardar en la memoria de la tarjeta microSD.
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Pantalla de menú

Consultar las siguientes secciones para obtener descripciones de las categorías de
ajustes que aparecen en la pantalla del menú que se muestra en la Figura 16.

Figura 16: Pantalla de menú

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Galería de imágenes

Figura 17: Barra de botones de la pantalla de Galería

Al entrar en la galería, se mostrará la última imagen capturada. Al pulsar repetidamente el botón
IZQUIERDA se realiza un ciclo a través de todas las imágenes en orden cronológico inverso,
mientras que al pulsar el botón DERECHA, se vuelve a la imagen más antigua en orden
cronológico. La fecha y hora de la imagen capturada se muestran en la parte inferior (central) de la
pantalla, mientras que la temperatura (y las unidades) del área dentro de la retícula (u objetivo) se
muestran justo por encima de la retícula. Hay que tener en cuenta que el número de imagen actual
y el número total de imágenes también se muestran en la parte inferior derecha. Si la galería está
vacía, se muestra la pantalla en blanco (ver Figura 19).
Pulsando el botón CENTRAL aparecerá la pantalla de OPCIONES. En este punto, se puede optar
por CANCELAR cualquier operación relacionada con esta imagen y volver a la GALERÍA, volver a
imagen TÉRMICA, o BORRAR la imagen que se está mostrando. La elección se hace utilizando el
botón IZQUIERDA de la opción de menú anterior, o el botón DERECHA para la opción de menú
siguiente y luego el botón CENTRAL para realizar una selección.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Galería de imágenes

Figura 18: Pantalla de opciones de la galería.

Figura 19: Pantalla de la galería vacía
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Ajustes del dispositivo

Figura 20: Pantalla de ajustes del dispositivo

La pantalla de ajustes del dispositivo permite el acceso a los ajustes generales
de la cámara, la fecha y la hora, el idioma, la energía, así como la realización de
una restauración de configuración de fábrica.

Figura 21: Pantalla de ajustes generales

La pantalla de ajustes generales permite especificar las unidades de temperatura que
se mostrarán, grados centígrados o Fahrenheit, y activar o desactivar las
superposiciones.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Ajustes del dispositivo

Figura 22: Seleccionar el formato fecha

La elección de uno de los dos formatos de fecha hace que Reveal establezca
de inmediato la forma de mostrar todas las fechas y capturas en el formato
deseado.

Figura 23: Seleccionar el formato de hora

La elección de uno de los dos formatos de hora hace que Reveal establezca de
inmediato la forma de mostrar todas las horas y capturas en el formato deseado.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Ajustes del dispositivo

Figura 24: Pantalla de ajuste de fecha y de hora

La configuración de los valores de fecha y hora hará que Reveal actualice la fecha
y la hora en todas las pantallas y capturas.

Figura 25: pantalla de selección de idioma

La elección de un idioma hace que Reveal establezca de inmediato la forma de mostrar
todos los cuadros de diálogo en el idioma deseado.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Unidades de temperatura

El usuario puede optar por mostrar (y capturar) las temperaturas en una de las
dos unidades disponibles, Fahrenheit o Celsius.

Figura 26: Pantalla de unidades

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Ajustes de superposición

Existen varias superposiciones que se pueden habilitar o deshabilitar, incluyendo las
de nivel de batería, hora, temperatura y la marca de agua de Seek.

Figura 27: Pantalla de información de
superposición

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Ajustes de energía

Figura 28: Pantalla de energía

La pantalla de ajustes de energía permite elegir la configuración de la administración
automática de energía o el brillo de la pantalla LCD.

Figura 29: Ajuste de apagado automático

Al habilitar la configuración de apagado automático el generador de imágenes térmicas se
apagará de forma automática, una vez especificada la hora, siempre y cuando no haya
más interacción.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Ajustes de energía

Figura 30: Ajuste de brillo de la pantalla

Este ajuste permite controlar la cantidad de luz generada por la pantalla LCD. La
administración de este ajuste permite ahorrar el gasto de energía de la batería o
limitarla cantidad de luz de la pantalla, dependiendo de la situación.
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Ajustes de la linterna

Figura 31: Pantalla de la linterna

La pantalla de la linterna permite ajustar el nivel de intensidad de los dos
niveles de "clic" de la linterna LED.

Figura 32: Ajuste de alta intensidad

Se puede ajustar la configuración de alta intensidad de la linterna, se aplica con
el primer "clic" del botón.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Ajustes de la linterna

Figura 33: Ajuste de baja intensidad

También se puede ajustar la configuración de baja intensidad de la linterna, aplicada
con el segundo "clic" del botón.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Acerca de
Esta opción muestra el número de modelo, número de serie y la versión del software de Reveal.

Figura 34: Pantalla “Acerca de”
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Apagar imagen térmica
Las opción de apagado de imagen térmica es una alternativa al botón CENTRAL.

Botón CENTRAL

Figura 35: Apagar imagen térmica

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Iconografía de la batería
Los iconos de la pantalla de Seek Reveal se describen en la Tabla 1 que aparece a continuación.

Apagar
Seleccionar esta opción
para apagar el
generador de imagen
térmica.

Carga de la batería

A menos del 10%

10% a 35%

35% a 65%

65% a 85%

Más del 85%

El dispositivo está

Menos del 10% de

10% a 35% de

35% a 65% de

65% a 85% de

Más del 85% de

conectado al

carga de la batería

carga de la batería

carga de la batería

carga de la batería

carga de la batería

cargador de baterías

restante.

restante.

restante.

restante.

restante.

o al puerto USB.

tabla 1: Icono de función y descripciones

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Filtros
Hay siete filtros (también conocidos como LUT) que se pueden utilizar para colorear la imagen. Después de seleccionar FILTROS con el botón IZQUIERDA, pulsar los botones
IZQUIERDA o DERECHA hasta que aparezca el filtro de imagen deseado y, seguidamente, seleccionarlo con el botón CENTRAL. Los filtros son subjetivos para el usuario y se
basan en objetos que emiten calor. Se puede jugar para ajustar las preferencias personales. El dispositivo va en color púrpura de Tiro por defecto. Reveal recordará el filtro
seleccionado.

Tabla 2: Nombres y ejemplos de filtros

FUNCIONAMIENTO DE LINTERNA
El botón del LADO derecho de Reveal se destina siempre para la linterna. Al pulsar el botón de LADO una vez se enciende la linterna LED con la configuración de alta intensidad. Al
pulsarlo por segunda vez, la linterna funcionará con la configuración de baja intensidad y, pulsándolo una tercera vez, hará que la linterna se apague. Cuando Reveal está apagada, al
pulsar el botón lateral se mostrará el ajuste de la linterna en la pantalla. Cuando Reveal está encendida, el funcionamiento de la linterna no se mostrará en la pantalla.

Figura 36: Pantalla de linterna encendida a alta intensidad

Figura 37: Pantalla de linterna encendida a baja intensidad

Figura 38: Pantalla de linterna apagada

RESTAURAR CONFIGURACIÓN
DE FÁBRICA

Figura 39: Pantalla de Restaurar

La opción Restaurar permite al usuario restaurar todos los ajustes a los valores y las
opciones predeterminados que reflejan el estado del dispositivo cuando salió de fábrica.
Después del ciclo de encendido, se le pedirá al usuario que realice el proceso de
configuración de nuevo. Esta configuración no debe durar más de 90 segundos o incluso
menos.

Figura 40: Pantalla de restauración correcta
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DESCARGANDO IMÁGENES…
Tarjeta microSD

Figura 41: Reveal mostrando la tapa trasera abierta y la

Figura 42: tarjeta micro SD

Figura 43: Tarjeta microSD y adaptador (no incluido).

ranura para tarjetas microSD resaltada.

Insertar la tarjeta microSD (véase la Figura 42) en la ranura de memoria de Reveal (ver ranura resaltada en rojo en la Figura 41). A continuación, se podrá utilizar Seek Reveal
normalmente para capturar las imágenes, transferirlas al ordenador, etc. La tarjeta microSD también se puede borrar y reutilizarse, ya sea en un PC utilizando un adaptador (véase la
Figura 43), en Reveal, o por medio de una conexión USB. Seek Reveal ha sido diseñada para aceptar tarjetas de un máximo de 32G si así se desea.
La tarjeta microSD ha sido diseñada para que entre fácilmente en Reveal en una sola dirección. Con Reveal en la posición que se muestra en la Figura 45, la tarjeta microSD
debería entrar fácilmente con la muesca hacia la derecha y los contactos hacia abajo. No doblar la tarjeta ni forzarla para que entre en la ranura.

DESCARGANDO IMÁGENES…
Puerto USB
Conectar el cable USB al ordenador. La tarjeta microSD debería verse como un dispositivo de almacenamiento o una unidad extraíble (véase la Figura 55 y la Figura 56). Una vez visible,
abrir la carpeta DCIM para acceder a las fotos. Las fotografías se pueden copiar o arrastrar al ordenador (Mac o PC o tableta/móvil) para su almacenamiento. Las fotos son un estándar.
Los formatos PNG se pueden editar, anotar e insertar en los documentos fácilmente. En esta fase, las capas de archivos RAW no se guardan.

Figura 44: Reveal mostrando la tapa trasera abierta y el
puerto USB (para la conectividad) resaltado.

Figura 45: Pantalla de conexión USB

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE
1.

Conectar Reveal a un ordenador (PC o Mac) a través de USB. El ordenador reconocerá Seek
Reveal y abrirá la tarjeta microSD como dispositivo de almacenamiento. Es posible cambiar el
nombre de la unidad de almacenamiento como se haría con cualquier otro archivo.

2.

Buscar la actualización de software en thermal.com/revealsupport en el navegador.

3.

Descargar el archivo de actualización en el ordenador.

4.

Una vez finalizada la descarga, copiar el archivo de actualización en el directorio principal
(raíz) de la tarjeta microSD de Reveal. Ya debería llamarse "thermal.str". Se puede
simplemente arrastrar este archivo desde la ubicación de descarga del ordenador al
dispositivo de almacenamiento. Es fundamental que el archivo se ubique en el directorio
raíz del dispositivo.
Expulsar el dispositivo del ordenador y desconectar el cable USB para iniciar la

5.

actualización.
Figura 46: El archivo de actualización en la tarjeta SD

6.

Si la actualización no se inicia automáticamente, al encender Reveal se iniciará la
actualización del software para que se ponga en funcionamiento y para que se muestre la
pantalla de actualización de software (consulte la Figura 51). NO tocar una vez que el
software ha comenzado a actualizarse. En menos de 1 minuto Reveal estará lista para su
uso con el nuevo software. La pantalla Acerca de (About) mostrará la nueva versión del
software.

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE

Figura 47: Pantalla de actualización de software

Figura 48: pantalla de error de actualización de software
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GUÍA PARA EL CUIDADO
ADVERTENCIA
El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad puede provocar un incendio, descargas eléctricas, lesiones o daños en el dispositivo u otros objetos. Leer toda la información de seguridad antes de utilizar el dispositivo.

Manejo: Manipular Reveal con cuidado. Su estructura es de metal, vidrio y plástico y tiene componentes electrónicos sensibles en el interior. El dispositivo puede dañarse si se deja
caer repetidamente, se quema, se expone a temperaturas extremas, se perfora, se aplasta, o se expone a cualquier otra condición más allá de las limitaciones de funcionamiento que
se describen en este documento. No utilizar el dispositivo si está dañado (por ejemplo, si la pantalla o la lente están agrietados), ya que puede ocasionar lesiones. Los cables también
deben manipularse con cuidado.
Para desconectarlo, tirar siempre del conector, no del cable. Los cables deshilachados o con partes sin el aislamiento adecuado deben reemplazarse de inmediato y no deben
utilizarse.
Reparación: No abrir el dispositivo ni intentar repararlo. Desmontar el dispositivo puede dañarlo o puede ocasionar lesiones. Si se desmonta el dispositivo, todos los términos de la
garantía quedarán anulados. Si el dispositivo está dañado, funciona de forma incorrecta o muestra otras deficiencias, contactar con el equipo de asistencia de Seek Thermal. Más
información sobre servicios y asistencia en support.thermal.com.
Limpieza: Mantener el dispositivo libre de barro, suciedad, grasa, aceite, etc. Para limpiar la pantalla de Reveal, utilizar un paño suave y sin pelusa. Se recomienda usar un paño de
microfibra. No usar toallas de papel o toallas de productos basados en papel, ya que pueden arañar la pantalla. Para manchas de huellas dactilares, polvo y la pelusa, limpiar la
pantalla suavemente con un paño de microfibra seco. No usar limpiacristales, productos químicos abrasivos ni disolventes de limpieza para limpiar Reveal y nunca rociar la pantalla
directamente. Humedecer ligeramente una parte de un paño de microfibra con agua y limpiar suavemente la pantalla. Seguidamente, limpiar con una parte seca del paño para
eliminar todo resto humedad. Evitar la entrada de humedad en todas de las aberturas. Asimismo, los cables deben mantenerse libres de suciedad y grasa. Los conectores deben
estar limpios y secos en ambos extremos del cable.
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Batería
NO INTENTAR SUSTITUIR LA BATERÍA, de hacerlo así, se puede dañar, lo que podría ocasionar un sobrecalentamiento y lesiones. La batería de iones de litio del dispositivo debe ser
reemplazada únicamente por Seek Thermal y debe reciclarse o desecharse separada de los residuos domésticos. No incinerar la batería.
Carga: Cargar el dispositivo con el adaptador USB y el cable de alimentación incluido o con otros adaptadores de corriente aprobados y que sean compatibles con un USB 2.0 o
versiones posteriores.

Almacenamiento
Para maximizar la duración y la vida útil de la batería, si el dispositivo va a guardarse durante largos periodos de tiempo (es decir, más de seis meses), lo mejor es recargar la batería al
75% de capacidad después de los seis meses.

Óptica y visualización
La pantalla se puede limpiar con alcohol aplicado a un paño suave y limpio antes de limpiar la pantalla de visualización. Los productos de papel no son recomendables, ya que pueden rayar
la cubierta de cristal de la pantalla.
Las lentes de la cámara y la linterna se pueden limpiar con alcohol utilizando un hisopo de algodón. No se recomienda utilizar otros productos químicos, ya que pueden eliminar el
recubrimiento de la lente.
Evitar los golpes o el rayado con herramientas grandes cuando se use o se guarde Reveal.

Tarjeta microSD y puerto USB
Hay tarjetas adaptadoras que permiten que se use una tarjeta microSD en una ranura para tarjetas SD o un puerto USB. Esta es una manera práctica de usar una tarjeta microSD con un
lector de tarjetas de un ordenador para transferir archivos entre el ordenador y Reveal. Tanto la tarjeta microSD como el adaptador deben mantenerse limpios y libres de contaminantes.
Al manipular la tarjeta o el adaptador, hay que evitar tocar los contactos metálicos. Seguir las recomendaciones del fabricante de la tarjeta microSD.
No desechar la tarjeta microSD junto con la basura doméstica. Desecharla de forma inadecuada puede ser perjudicial para el medio ambiente y para la salud humana. Se ruega
consultar con las autoridades locales responsables de la eliminación de residuos para obtener información sobre los sistemas de devolución y recogida de su área.
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El puerto USB es un micro-B hembra. El mismo cable (véase la Figura 49) que se utiliza para la conexión del teléfono móvil a un
ordenador puede utilizarse con Reveal (un micro-B macho en un extremo y un Tipo-A macho en el otro). Tanto el puerto USB como el
cable deben permanecer secos y libres de contaminantes. En caso de que entren arena u otros materiales extraños secos en el puerto
USB, podrán eliminarse con aire comprimido. No introducir nada en el puerto, ya que puede provocar daños. Los cables deshilachados
o con partes sin el aislamiento adecuado deben reemplazarse y no deben utilizarse.

Figura 49: Cable Micro-B USB macho

RAEE
Tal y como establecen las normas de la Comunidad Europea y las leyes nacionales pertinentes relativas a los RAEE (residuos de aparatos eléctricos y equipos electrónicos) , Seek
Thermal ofrece a todos los usuarios finales de la CE la posibilidad de devolver dispositivos "al final de su vida útil" sin imponer cargos de eliminación.
Esta oferta es válida para los equipos electrónicos de Seek Thermal que:
• Están marcados con el correspondiente logo de contenedor de basuras tachado (ver Figura 50)
• Están todavía completos, sin desmontar y sin contaminar
Como la directiva relativa a RAEE se aplica a los productos eléctricos y electrónicos operacionales autónomos, este servicio de retirada de dispositivos "al final de su vida útil" no se
ofrecerá para otros productos de Seek Thermal, tales como:
• Productos OEM puros, como los conjuntos que el usuario integrará en un dispositivo (por ejemplo, núcleos y componentes de la cámara)
• Componentes
• Mecánica y óptica
• Piezas adicionales de dispositivos desmontados por el usuario (PCB, carcasas, óptica, etc.).
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RAEE (continuación)
Si se desea devolver un dispositivo de Seek Thermal para la recuperación de residuos, contactar con Seek Thermal o con un distribuidor autorizado para obtener más información.
Tratamiento de residuos responsabilidad del usuario
Si el usuario no devuelve un dispositivo "al final de su vida útil" a Seek Thermal, debe entregarlo a una empresa especializada en la recuperación de residuos. No desechar el dispositivo en
una papelera o un sitio público de eliminación de residuos.
Entorno medioambiental
Es bien sabido que los RAEE contaminan el medio ambiente por la liberación de productos tóxicos durante su descomposición. El objetivo de la directiva europea RoHS es reducir el
contenido de sustancias tóxicas en los productos electrónicos en el futuro.
La intención de la directiva relativa a los RAEE es hacer cumplir el reciclado de los mismos. El reciclaje controlado de los productos al final de su vida útil evitará impactos
negativos sobre el medio ambiente.

Figura 50: Símbolo de RAEE ("contenedor de basura" tachado)

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1.

El dispositivo no se enciende.
a. Intentar conectar el dispositivo con el cargador de pared suministrado u otro cargador de
1 amp para asegurarse de que haya suficiente batería restante.
b. Tratar de realizar un reinicio completo del sistema manteniendo pulsado el botón CENTRAL

2.

durante treinta segundos. Luego soltarlo y esperar.
El dispositivo no guardará ni recuperará imágenes.
a. Comprobar si hay una tarjeta microSD instalada. No olvidar que debe ser menor o igual a 32
GB de capacidad.
b. Comprobar si la tarjeta microSD está llena. Si la tarjeta está llena, eliminar imágenes
o insertar una nueva tarjeta microSD.
c. Intenta acceder a la tarjeta microSD en el PC o Mac a través de un adaptador.

3.

La imagen térmica se ve borrosa.
a. Comprobar que el objetivo está limpio.
b. Comprobar que la pantalla está limpia.

4.

La imagen térmica parece tener ruido.
a. ¿La linterna ha estado encendida mucho tiempo?

Figura 51: Reveal conectada a un ordenador con Windows

b. ¿Se ha enfriado o calentado el dispositivo rápidamente?
5.

No puedo encontrar el dispositivo en mi equipo cuando lo conecto a mi puerto USB.
a. Comprobar el sistema de archivos (Explorador de Windows, Finder en Mac OS) y revisar
los dispositivos de memoria externos como se muestra a continuación:

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
6. La linterna está más atenuada de lo habitual.
a. ¿Está cargada la batería? La linterna es una luz con una potencia extremadamente alta que
consume una cantidad considerable de energía. Cuando el voltaje de la batería llega a estar casi
vacío, la linterna comienza a atenuarse para preservar la vida útil de la batería y permitir que el
generador de imágenes térmicas funcione.
7. La tarjeta microSD no se mantiene insertada.
a. Asegurarse de que la tarjeta microSD o la ranura no están dañadas.
b. Asegurarse de que no haya objetos extraños (pelusas, arena, etc.) en la ranura de la
tarjeta que impidan que la tarjeta microSD se posicione correctamente.
8. Si la batería está completamente descargada y las imágenes térmicas no se inician.
a. Cargar la batería y encender la cámara térmica.
i. Si la pantalla se ve toda negra, apagar y encender la Reveal.
Figura 52: Reveal conectada a un Mac OS

Si ninguna de estas sugerencias funciona, dirigirse a ASISTENCIA TÉCNICA: SUPPORT@THERMAL.COM y a 1- (844) SEE-HEAT.

APÉNDICE
Especificaciones del dispositivo
Medioambiental
Temperatura de funcionamiento

De 14˚ a 149 ˚F (de -10˚ a 65 ˚C)

Temperatura de almacenamiento

De -40˚ A 131 ˚F (de -40˚ a 55 ˚C)

Temperatura de carga de la batería

De 32˚ a 113 F (de 0˚ a 45 ˚C)

Protección de ingreso

Resistente al agua y al polvo

Choque

Prueba de caída desde 1 metro sobre el pavimento

Humedad

Funcionamiento y almacenamiento del 10% al 95%, sin condensación

Cámara térmica
Sensor térmico
Tecnología
Resolución

Microbolómetro óxido de vanadio no refrigerado
32.136 píxeles totales en una matriz de 206x156 píxeles

Velocidad secuencial

<9 Hz

Respuesta Espectral

7,5 - 14 micras

Tipo de medición de temperatura
Sensibilidad @ F/1
Precisión de rango de detección @ 25 ° C

Pasivo
<0,1 ˚C (<0,18 ˚F)
De -40˚ a 330 ˚C (de -40˚a 626 ˚F)
Mayor de 5°C o 5% (9 ˚F o 5%)
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APÉNDICE
Especificaciones del dispositivo
Cámara térmica (continuación)
Óptica
Tecnología
Distancia focal
F/#

Vidrios calcogenuros con revestimiento anti-reflex
4 mm
F/1.2

Rango de enfoque

6 pulgadas hasta infinito

Distancia de

44˚ Diagonal, 27˚ Horizontal, 36˚ Vertical

detección de campo

hasta 152 m (500 pies)

de visión

Linterna
Tipo

LED

Lúmenes
Valor alto predeterminado

300 lm

Valor bajo predeterminado

120 lm

Foco de campo de visión

7˚

Flujo de campo de visión

70˚

APÉNDICE
Especificaciones del dispositivo
Pantalla
Tipo

2.4 " LCD TFT color

Resolución

240 x 320 (QVGA)

Ángulo de visión

> 70 grados

Relación de contraste

500: 1

Batería
Tecnología

Polímero de ion-litio

Capacidad

1900 mAh

Voltaje

Nominal de 3,7 V

Corriente de carga
En el adaptador de corriente incluido

<1 A

En puerto USB
directo

<0.5 A

Duración de la batería

Solo cámara térmica

10 horas

Luz (100%)

2 horas

Durante almacenamiento (al 100% de carga)

60 días

APÉNDICE
Especificaciones del dispositivo
Otros
Almacenamiento
Tarjeta SD
Sistema de archivos
Formato de fotos/imágenes

MicroSD extraíble, hasta 32GB
FAT32
Portable Network Graphics (PNG)

Sello de hora y fecha

Sí

# Imágenes (512 MB) @ 224 KB cada

> 2200

# Imágenes (32 GB) @ 224 KB cada

> 142000

Conexión USB
Puerto USB

Micro-B

Clase de almacenamiento masivo

Windows, Mac OS 9 y X, Linux

Actualización de software

thermal.com/revealsupport

Accesorios
Clip de la correa/montura para trípode

Consultar thermal.com para ver la última lista de accesorios
Clip de correa universal y montura para trípodes de 1/4 "-20

GARANTÍA DEL FABRICANTE
Dispositivo

1 año básica
+1 año al registrar el producto dentro de los 90 días a partir de la fecha de compra

APÉNDICE
Conformidades
Estándar

Descripción

EN 61326-1: 2012

Equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorios. Requisitos de compatibilidad electromagnética.
Disposiciones generales
Equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorios. Requisitos de compatibilidad electromagnética. Parte 2-2 Requisitos

EN 61326-2-2: 2013

particulares - Configuraciones de prueba, condiciones operacionales y criterios de rendimiento para equipos portátiles de pruebas de
medición y de seguimiento utilizados en los sistemas de distribución de baja tensión.
CISPR 11: 2009

Equipos de radiofrecuencia industriales, científicos y médicos. Características de las perturbaciones electromagnéticas. Límites y

Enmienda 1: 2010

métodos de medición

IEC 61000-3-2

Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 3-2: Límites - Límites para las emisiones de corriente armónica (corriente de entrada del

+Enmienda 1: 2008

equipo = 16 A por fase)

+Enmienda 2: 2009
IEC 61000-3-3

Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 3-3: Límites - Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y
parpadeo condicional

IEC 61000-4-2.

Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 4-2: Técnicas de ensayo y medición - Ensayo de inmunidad a descargas
electrostáticas

IEC 61000-4-3

Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 4-3: Técnicas de ensayo y medición

Enmienda 1: 2007

- Radiada, radiofrecuencia, prueba de inmunidad de campo
electromagnético

Enmienda 2: 2010
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Conformidades
Estándar

Descripción

IEC 61000-4-4

Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 4-4: Ensayo y medición

Enmienda 1: 2010
IEC 61000-4-5: 2005

Técnicas - Ensayos de transitorios eléctricos rápidos/inmunidad
a impulsos
Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 4-5: Técnicas de ensayo y medición - Ensayos de inmunidad contra sobretensiones

IEC 61000-4-6: 2008

Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 4-6: Técnicas de ensayo y medición - Inmunidad a alteraciones

IEC 61000-4-8

conducidas, inducidas por campos de
radiofrecuencia
Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 4-8: Técnicas de ensayo y medición - Ensayo de inmunidad a frecuencia de la energía del
campo magnético

IEC 61000-4-11

Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 4-11: Técnicas de ensayo y medición - Pruebas de inmunidad a caídas de tensión,
interrupciones breves
y variaciones de voltaje
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APÉNDICE
Pantallas de error

Figura 53: Pantalla de No hay foto disponible

Si la Galería encuentra con una imagen dañada, esta pantalla se muestra como
marcador de posición en lugar de la imagen.

Figura 54: Pantalla de Tarjeta de memoria SD no válida

Si aparece esta pantalla, algo ocurrió en el formateo de la tarjeta microSD. En primer
lugar, retirar la tarjeta SD y luego volver a insertarla para asegurarse de que está
colocada correctamente Si sigue apareciendo la pantalla, formatear de nuevo la tarjeta
SD en un ordenador.
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Pantallas de error

Figura 55: Pantalla de Tarjeta de memoria SD llena

Si se intenta una captura de fotos cuando no hay suficiente memoria
disponible para guardar la imagen, se visualizará esta pantalla.

Figura 56: Pantalla de Tarjeta de memoria SD no conectada

Si se intenta una captura de fotos cuando se ha retirado la tarjeta USB,
aparecerá esta pantalla.
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