
Comunicación coordinada durante las operaciones de intervención mediante el intercambio de vídeo, audio y datos
El primer sistema de imagen térmica que se puede montar en cualquier casco de bomberos

El mayor tamaño de display y resolución del mercado
2X / 4X / 8X Capacidad de zoom para una mirada más cercana a determinados sectores de interés
640 x 480 de extraordinaria calidad de imagen con una resolución sin concesiones
Utiliza paletas de colores seleccionables

Comprende:
• Linterna LED estándar para mayor visibilidad
• Indicador láser que apunta al centro de la imagen
• Captura de imágenes/vídeos y almacenamiento local, incluyendo descargas en línea o fuera de línea
• Cámara CMOS visible 
• Brújula
• Wi-Fi estándar
• Transmisor de vídeo/audio y datos para la supervisión a distancia

Modos de posición fácil del display:
- Visualización completa (3 inclinaciones)
- Modos de visualización parcial y lateral 
(45°)  Free View (withdrawn display)

iFalconHM-Full

Enganche estable y sin modificaciones del casco

Totalmente equilibrada en la cabeza

Bloqueo rápido/liberación

Cinco botones para un acceso rápido a todas las funciones

Uso con cualquier SCBA - Aparato de respiración autocontenido

No produce fatiga ni tensión en los ojos

Manos libres para trabajos de rescate

SISTEMA TÉRMICO MONTABLE EN EL CASCO
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Aplicaciones y ventajas:

Wheadsets compatibles: CeoTronics, Savox, Holmco, Imtradex y muchos más bajo pedido (se puede aplicar un pedido mínimo). Con clave PPT

Especi�caciones térmicas:

Los rescatistas tienen ambas manos libres, mientras operan en túneles o minas, mientras usan un SCBA y se orientan más fácilmente en 

ambientes oscuros o llenos de humo. (Búsqueda y Rescate de Minas, Intervenciones del Metro, Construcción de Terrenos Subterráneos, 

Existencias de Centros Comerciales, Ferrocarril, Autopista y Túneles).

Minas y túneles

Las ventajas exclusivas de iFalcon se encuentran en las operaciones en entornos adversos, que requieren llevar simultáneamente el equipo de respiración 

autónomo y operar con las dos manos libres, al tiempo que se comparte información con otros operadores sobre el terreno y a distancia.

En las industrias de producción de energía, almacenamiento de plantas de misiles, rescate de plantas nucleares se beneficia de vistas 

simultáneas y en tiempo real múltiples área(s) de intervención, así como geo-localización de cada rescate en el área, generar acciones 

más rápidas y coordinadas para la contención efectiva de desastres

.

Instalaciones de alto rendimiento

Cuando las fuerzas policiales y las brigadas de bomberos necesitan operar en un "contexto de guerra localizado" donde los disturbios 

pueden requerir la contención de incendios, así como operaciones rápidas dentro de un contexto de humo con el uso de SCBA y manos

libres. Un vídeo remoto en tiempo real proporciona al coordinador de operaciones una herramienta de evaluación completa de la 

situación y permite una respuesta más rápida. La geolocalización de cada operador permite además una intervención coordinada entre 

los agentes de seguridad pública

Gestión y contención de disturbios

Cuando se producen ataques terroristas coordinados, o en caso de ataque con gas sarín o bombas, los rescatistas pueden beneficiarse

de una geolocalización y una visión simultánea que permite una mejor coordinación durante la intervención que abarca amplias zonas, 

al tiempo que comparten vídeo e información importantes.

Coordinación de zonas amplias en asuntos terroristas

Compatible con muchos cascos como Bullard® Magma, Sicor® VFR2009, VFR-EVO, MSA® Gallet F1SF y F1XF, Rosenbauer® Heros, Dräger HPS® 7000, 
Schuberth® F220 y muchos más bajo pedido (puede aplicarse un pedido mínimo)

iFalconHM es un Equipo Electrónico de Seguridad Integrado (ESE) que permite un tiempo 
de intervención más rápido, una mejor orientación de la sala y un menor consumo de aire

iFalconHM-Full
SISTEMA TÉRMICO MONTABLE EN EL CASCO

Vivienda y construcción: Flame retardant Ultem® / Radel® and 
Carbon Fiber with flame retardant resins 

Sellado IP68 

Dimensiones aproximadas: 450x180x285mm (LxWxH) 

Peso: 1,55kg 

Tamaño del conjunto de detectores 
térmicos:  

640x480 píxeles, microbolómetro no 
refrigerado 

Campo de visión 50° H; 37°V; 

Velocidad de fotogramas 50Hz or 60Hz 

Respuesta espectral 7,5-15 micras 

Material de lente y ventana 
protectora 

Germanio 

Detector Visible CMOS 640x480, 0.025 lux 

Tamaño y resolución del Display TFT 5.0” RGB, 800x480pixels 

Batería Li-Ion o LiFePO4 Intrínsecamente seguro 

Puntero láser e iluminación LED Incluye 

 

Vida de Misión: >3h 

Sensibilidad Alta sensibilidad 40mK (�pica) 
78mK (máximo) 

Almacenamiento de imágenes 1000 mínimo  
Formato JPG 

Almacenamiento de vídeo y audio 4 hours minimum 
Formato MPEG 4 

Entorno 176° F (80°C)>30 minutos 
248° F (120°C)>2 minutos 
-22° F (-30°C)>40 minutos 
-40° F (-40°C)>25 minutos 

Garan�a 2 years 

Aprobaciones CE Marking 
CEI EN 60068-2-1 
CEI EN 60068-2-2 
CEI EN 60068-2-31 
ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3 
CEI EN 60529 

Comunicación inalámbrica - Wi-Fi de 
corto alcance 

IEEE 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 
Distancia de transmisión de hasta 100 m 
(al aire libre) 
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