
Pieza facial con 
Visión Térmica 
3M™ Scott™ 
Con paquete Pro



Características
• Apagado automático del

sistema
Equipado con un acelerómetro para

apagar automáticamente el sistema
cuando no está en uso

• Encendido con un sólo botón
Apague tanto la pantalla dentro de la
pieza facial (IMD) como la cámara de
imagen térmica (TIC) presionando un
sólo botón del botón de encendido IMD

• IMD instantáneo encendido
Encienda el IMD con sólo presionar un
segundo el botón de encendido del IMD

Visión 3MTM ScottTM 
Inteligencia térmica manos libres
Cuando usa Visión 3M Scott, obtiene más que una visión térmica constante. Recupera tus manos. Esto se debe a que, a 
diferencia de otras cámaras termográficas portátiles, Sight utiliza una pequeña cámara térmica montada en el lateral de la 
pieza facial. Una pantalla miniaturizada montada dentro de la pieza facial permite al bombero ver siempre la imagen sin 
necesidad de agacharse y manipular un generador de imágenes.

 

 

• Modo de espera
Active el modo de espera con sólo presionar
el botón de encendido TIC

• Rendimiento de batería mejorado
Duración mejorada de la batería durante el
uso y el almacenamiento

• Se adapta a cualquier pieza facial
AV-3000 HT Compre como un kit
completo o actualice su máscara AV-3000
HT actual

• Pantalla en la pieza facial
Vea una imagen clara que no se vea afectada
por condiciones externas

• Pantalla ajustable
Configurable a su línea de visión

• Duración mínima de la batería de
cuatro horas Funciona con pilas AAA
sencillas y cotidianas

• Aplicación de configuración móvil
3M Scott Sight
- Disponible para descargar en iOS o Android
- Configura IMD para personalizar el brillo, la

disposición de los íconos, las visualizaciones
de temperatura y los colores de visualización



  Paquete 3MTMScottTM Sight Pro
La vista se vuelve profesional
Sight Pro Package es la próxima evolución de la primera solución de imágenes térmicas manos libres con 
pieza facial de la industria. El paquete Pro habilita funciones nuevas y avanzadas para proporcionar a los
bomberos una mayor conciencia de la situación durante las operaciones de incendio.

Rastreador de puntos calientes
Identifique inmediatamente la parte más caliente de la escena y muestre su
temperatura relativa. Ideal para revisión, búsqueda y rescate y evaluación de riesgos.

Rastreador de puntos fríos
Identifique inmediatamente la parte más fría de la escena y muestre su temperatura
relativa. Ideal para entornos con materiales peligrosos.

Grabación de video táctica (TVR)
Registra automáticamente toda la información que se muestra en el IMD para su
posterior revisión.

Aplicación de configurador móvil Scott Sight de 3M
Aplicación compatible con iOS y Android

Permite la configuración de IMD para:

• Lectura de temperatura en ° F ó ° C

• Cambiar el diseño de los íconos

• Configurar las funciones del paquete Sight Pro

• Modificar el brillo de la pantalla

• Modificación de los colores de la pantalla (gris,
fijo o dinámico)
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Programador universal Bluetooth 
(P / N 201243-02)

Sight w/Paquete Pro

Tamaño de la pieza facial 4-Strap 4-Strap *w/Comms 5-Strap 5-strap *w/Comms

Pequeño 201581-11P 201581-12P 201581-01P 201581-02P

Mediano 201582-11P 201582-12P 201582-01P 201582-02P

Grande 201583-11P 201583-12P 201583-01P 201583-02P

Sight

Tamaño de la pieza facial 4-Strap 4-Strap *w/Comms 5-Strap 5-strap *w/Comms

Pequeño 201581-11 201581-12 201581-01 201581-02

Mediano 201582-11 201582-12 201582-01 201582-02

Grande 201583-11 201583-12 201583-01 201583-02

Kit de instalación de campo visual y kit de instalación de campo visual con paquete Pro

Tamaño de la pieza facial 4-Strap 4-Strap *w/Comms 5-Strap 5-strap *w/Comms

Chica 201584-01 201584-02 201584-01P 201584-02P

Mediana 201585-01 201585-02 201585-01P 201585-02P

Grande 201586-01 201586-02 201586-01P 201586-02P

*Includes left-side communications mounting bracket

Programador Scott Connect Sight
La aplicación de utilidad Scott Connect Sight Programmer es una interfaz de software para 3M Scott Sight. Con este software y el Programador 
Universal Bluetooth®, puede elegir entre varias opciones:

• Configurar la visualización de la vista en la máscara
• Descargar video térmico grabado de la cámara termográfica Sight
• Empareje una pantalla enmascarada Sight con una cámara termográfica Sight
• Actualizar el firmware de la cámara termográfica Sight (se requiere el paquete Pro)

Este software es compatible con sistemas basados en Windows de 64 y 32 bits (Windows 7, 8 o 10). El programador Bluetooth universal es 

compatible con Sight 1.0, 1.1 y 1.2.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales 
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas 
por parte de 3M se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres 
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.




