
La FLIR Lepton® es una solución de cámara LWIR con capacidad 

radiométrica más pequeña que una moneda que cabe en el interior 

de un smartphone y cuesta una décima parte de lo que cuestan las 

cámaras IR tradicionales. Con matrices de plano focal de 80 × 60 

píxeles activos, la Lepton se integra fácilmente en los dispositivos 

móviles nativos y otros equipos electrónicos, como sensor de IR o 

microcámara termográfica. La Lepton radiométrica captura datos 

de temperatura precisos, calibrados y sin contacto en cada píxel de 

cada imagen para resultar aún más útil en aplicaciones comerciales. 

También hay disponibles versiones no radiométricas.

Lepton es la tecnología que respalda muchas cámaras termográficas 

innovadoras de FLIR, desde el accesorio termográfico FLIR ONE para 

smartphones hasta el medidor de humedad termográfico MR176. Los 

nuevos dispositivos equipados con termografía tienen un potencial 

increíble en las áreas de la seguridad, la medición de temperatura y la 

detección de presencia. Y gracias a las técnicas de fabricación de altos 

volúmenes, FLIR puede ofrecer la Lepton a un precio inferior al de otros 

núcleos de cámaras térmicas.

www.flir.com/Lepton
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SENSOR IR MEJORADO 

Radiometría, SWaP sin igual para dispositivos 
móviles y mayor sensibilidad que las matrices de 
termopila comunes. 

• Mayor sensibilidad que las matrices de termopila 
comunes a <50 mK (0,050 °C)

• Salida de temperatura estabilizada para el 
procesamiento radiométrico 

• Bajo consumo operativo: 150 mW típica, 650 mW 
durante la obturación

• Modo de espera de bajo consumo

MICROCÁMARA 
TERMOGRÁFICA
Termografía sin refrigerar para dispositivos móviles, 
sensores no supervisados y diseños electrónicos 
pequeños.

• Procesamiento de imágenes térmicas digitales

• Estándar del sector de 50° FOV 

• Opción sin obturador opcional disponible

• Rápido tiempo hasta imagen (<0,5 segundos)

FÁCIL INTEGRACIÓN 

Simplifica el desarrollo y la fabricación de 
dispositivos compatibles con la termografía. 

• Tamaño de paquete pequeño de 
11,5 × 12,7 × 6,835 mm

• Interfaces de vídeo SPI

• Utiliza fuentes de alimentación estándar 
compatibles con teléfonos móviles

• Interfaz de control de serie de dos cables e 
interfaz abierta de 32 clavijas con el conector 



E S P E C I F I C A C I O N E S

Los equipamientos descritos en este documento están 
sujetos a regulaciones de exportación de EE. UU. 
y pueden requerir una licencia para su exportación. 
Quedan prohibidas las desviaciones contrarias a la 
ley de EE. UU. Las imágenes utilizadas tienen una 
función meramente informativa. Las especificaciones 
están sujetas a cambios sin previo aviso. ©2019 
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Para consultar las especificaciones más recientes, 
visite www.flir.com/lepton.

Cámara termográfica LEPTON 50° radiométrica

Tecnología del sensor Microbolómetro VOx no refrigerado

Rango espectral Infrarrojos de onda larga, de 8 μm a 14 μm

Formato en matriz 80 × 60, exploración progresiva

Tamaño de píxel 17 μm

Frecuencia de imagen efectiva 8,6 Hz (aplicación comercial exportable)

Sensibilidad térmica <50 mK (0,050 °C)

Compensación de temperatura Automática. Imagen de salida independiente de la 
temperatura de la cámara.

Rango dinámico de escena Modo de ganancia alta:
De -10 a 140 °C, típica*
Modo de ganancia baja:
De -10 a 450 °C, típica*

Precisión radiométrica Ganancia alta: Mayor de ±5 °C o 5 % (típica)
Ganancia baja: Mayor de ±10 °C o 10 % (típica)

Corrección de no uniformidad Automática con obturador

Optimización de imagen Configurada de fábrica y totalmente automatizada

FOV: horizontal 51°

FOV: diagonal 63,5°

Formato de salida RGB seleccionable por el usuario de 14 bits, 8 
bits (AGC aplicado) o 24 bits (AGC y colorización 
aplicados)

Protección solar Integral

Sistemas eléctricos

Reloj de entrada 25 MHz nominal, niveles de voltaje de E/S de CMOS

Interfaz de datos de vídeo Vídeo mediante SPI

Puerto de control CCI (similar a I2C), niveles de voltaje de E/S de 
CMOS

Voltaje de suministro de entrada 
(nominal)

E/S de 2,8 V, 1,2 V, y de 2,5 V a 3,1 V

Disipación de potencia (típico, 
temperatura ambiente)

150 mW (funcionamiento), 650 mW (durante 
obturación), 4 mW (en espera)

Atributos físicos

Dimensiones del paquete: versión de 
zócalo (An. × L. × Al.)

11,5 × 12,7 × 6,835 mm (0,45 × 0,5 × 0,27")

Peso 0,9 g

Medioambiental

Rango óptimo de temperatura 
operativa

De -10 a +80 °C

Rango de temperatura no operativa De -40 a +80 °C

Golpes 1500 G a 0,4 ms

*El rango dinámico de escena es una función de características de sensor y temperatura 
ambiente. Los valores de rango indicados son valores típicos a temperatura ambiente.
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