
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 
DE TEMPERATURA DE BOSCH
Haz visible lo invisible: rápido, en cualquier momento.

www.bosch-professional.com
It’s in your hands. Bosch Professional.





EL TRÍO TÉRMICO 
DE BOSCH. 
Proporciona la máxima asistencia en tu trabajo  
diario. 

Nuestras cámaras térmicas y termómetros infrarrojos te permiten 
descubrir posibles puntos débiles sin molestias innecesarias. Y 
todo esto a través de un sencillo proceso intuitivo que no precisa 
contacto con el objeto que se va a medir. Gracias a la vinculación 
digital, también puedes ofrecer a tus clientes información directa 
y documentación precisa a través de la Bosch Thermal App y el 
software GTC Transfer, proporcionando una base transparente 
para los presupuestos o cualquier otro paso necesario. El pape-
leo ya es cosa del pasado.

▶  GTC 400 C Professional 
GTC 600 C Professional 
 
Las cámaras térmicas ofrecen una visión precisa de las  
diferencias de temperatura, representadas de forma  
comprensible mediante códigos de color. Se complemen-
tan a la perfección con el software gratuito GTC Transfer, 
que permite editar y documentar en detalle imágenes 
térmicas.

▶  GIS 1000 C PROFESSIONAL  
 
El termómetro infrarrojo mide áreas circulares con  
precisión y ofrece información adicional sobre aspectos 
como la humedad relativa y la temperatura ambiente.



BOSCH 
THERMAL

COMPARACIÓN DE 
PRODUCTOS
Descubre el mundo de las cámaras térmicas y los termómetros infrarrojos de Bosch 
Thermal y cómo puedes hacer tu trabajo diario de forma más rápida y sencilla.

GTC 400 C Professional 
 
La cámara térmica inteligente GTC 400 C Professional de 
Bosch te muestra dónde pueden estar los problemas poten-
ciales. Las funciones inteligentes, como la representación 
de foto sobre foto facilitan la localización de la información 
en la imagen térmica.

▶  Visualización inmediata de las diferencias de  
temperatura

▶  La tecnología de foto sobre foto superpone imágenes 
térmicas y reales

▶  Rápido intercambio de datos y documentación sencilla 
mediante la Bosch Thermal App

500
IMÁGENES GUARDADAS 
CAPACIDAD



BOSCH 
THERMAL

BOSCH 
THERMAL

GIS 1000 C Professional  
 
Además de medir la temperatura de los objetos, el termó-
metro infrarrojo GIS 1000 C Professional puede medir la 
temperatura ambiente y la humedad relativa, ofreciendo 
información detallada en un amplio rango de medición.

▶ El especialista en materia de precisión

▶ Analiza puntos de rocío y puentes térmicos

▶ Información precisa y fiable

GTC 600 C Professional 
 
La cámara térmica GTC 600 C Professional puede utilizarse  
con grandes rangos de temperatura y ofrece imágenes en 
una resolución incluso mayor gracias a su sensor infrarrojo.

▶  Incorporación de información adicional mediante nota 
de voz

▶  Más aplicaciones gracias a una representación de 
imagen más detallada

▶  Para su uso en las condiciones más duras, con una 
resistencia a las caídas de hasta 2 m, y cumpliendo  
las normas de protección contra salpicaduras de agua 
y polvo IP54

600
IMÁGENES GUARDADAS 
CAPACIDAD

> 200
IMÁGENES GUARDADAS 
CAPACIDAD



CAMPOS DE APLICACIÓN 
Descubre más sobre las muchas aplicaciones potenciales de las 
herramientas de medición térmicas de Bosch Professional.

Electricidad
Identifica la posible necesidad de actuar en una etapa temprana 
con los dispositivos de medición de temperatura de Bosch. 

▶ Inspección de cajas de fusibles

▶ Comprobación de las conexiones de cables

▶  Comprobación de los componentes eléctricos



El trío de Bosch Thermal garantiza una visión general en cualquier situación y permite 
identificar correctamente los problemas y sacar las conclusiones adecuadas. Tanto 
si se utiliza en la instalación eléctrica, la fontanería, la tecnología de calefacción y aire 
acondicionado, la construcción de ventanas y los trabajos de acabado de interiores  
o la reparación de vehículos: la combinación del termómetro infrarrojo GIS 1000 C 
Professional con las cámaras térmicas GTC supone un equipo imbatible. 

Más información: www.bosch-professional.com/thermal

Construcción de ventanas 
Aumenta la eficiencia energética con las herramientas de medición de  
temperatura de Bosch.

▶  Detección de fallos de aislamiento y puentes térmicos

▶  Detección de áreas en las que penetra el agua o que no están a prueba de fugas

▶  Registro de comparativas antes/después para los clientes



Obras interiores 
Visión general óptima y documentación clara con las herramientas de medición de 
Bosch Thermal.

▶  Construcción en seco (p. ej. localización de tuberías para evitar perforarlas  
al taladrar)

▶  Trabajos de pintura y enyesado (p. ej. detección de humedades en las paredes)

▶  Renovación y mantenimiento (p. ej. señalización de pérdidas de energía e  
identificación de la necesidad de aislamiento)

▶  Mercado inmobiliario (p. ej. creación de documentación comprensible)



Fontanería, técnica de calefacción y climatización 

Ver más en el ámbito de saneamiento, calefacción y aire acondicionado con las  
herramientas de medición de temperatura de Bosch.

▶  Comprobación de la calefacción por suelo radiante y el trazado de las tuberías

▶  Localización de tuberías de calefacción y fugas

▶ Revisión de radiadores

▶ Control de los sistemas de aire acondicionado

Vehículo 
Descubre posibles defectos rápidamente con las  
herramientas de medición de Bosch Thermal. 

▶  Inspección de la calefacción de los cristales delanteros 
y traseros

▶ Revisión de los asientos calefactados

▶ Control de los sistemas de aire acondicionado

▶ Inspección de cajas de fusibles



SEIS CONSEJOS PARA  
REALIZAR UNA INSPECCIÓN

Ajustar la paleta de colores. Los modelos GTC ofrecen, entre otras cosas,  
diferentes opciones para la escala de colores. Para las pequeñas diferencias  
de temperatura, se recomienda una paleta de colores de alto contraste (por 
ejemplo, la escala del arco iris), mientras que para diferencias más grandes, 
una paleta de colores de menor contraste (por ejemplo, colores del hierro) es 
más intuitiva.

1

Ajustar la escala de temperatura. Para que la imagen térmica tenga mucho 
contraste y sea, por tanto, concluyente, es posible que deba adaptarse la es-
cala en determinadas circunstancias. Con este fin, nuestras cámaras térmicas 
ofrecen una práctica función de bloqueo con la que puedes optimizar rápida-
mente y sin dificultad esta escala. Alternativamente, también puedes hacer 
esto en el modo manual.

2

Tener en cuenta el tiempo de medición. Si es posible, deberías medir los 
objetos únicamente en estado seco ya que la lluvia y otras precipitaciones influyen 
en la temperatura de la superficie. De igual forma, debe evitarse la medición de 
objetos que han estado expuestos al sol de forma significativa. En muchos casos, 
el otoño y el invierno son las mejores estaciones para realizar la medición de la 
termografía de construcción. En esta época del año, la diferencia de temperatura 
entre el interior y exterior es suficiente para poder localizar de forma efectiva áreas 
problemáticas.

3







Mantener una distancia adecuada. Para garantizar una alta calidad de las 
imágenes térmicas, debes mantener una distancia mínima (30 cm) durante la me-
dición. Un procedimiento de dos pasos ha demostrado ser efectivo. Por ejemplo, 
una inspección preliminar desde una distancia más lejana proporcionará una 
buena visión general inicial. Una segunda captura de imagen, esta vez de forma 
más cercana, ofrecerá información más detallada y fiable.

4

Gestionar los reflejos. Para las superficies altamente reflectantes, como el 
metal desnudo, recomendamos utilizar tiras adhesivas negras mate o sprays 
especiales. Si los aplicas al objeto reflectante, estos tomarán su temperatura 
después de un corto período de espera y podrás determinar la temperatura de 
forma fiable gracias a un alto grado de emisión. La influencia de la reflexión del 
propio calor corporal puede minimizarse midiendo en un ángulo ligeramente 
oblicuo.

5

Tener en cuenta la emisividad. Si quieres determinar un valor preciso en grados 
centígrados, siempre deberás ajustar el grado de emisión y la temperatura reflejada. 
De esta manera evitas que los valores de medición se distorsionen por una fuerte 
reflexión. Consulta el grado de emisión de los materiales preajustados en el aparato 
o estímalo sobre la base del tipo de la superficie. 

6



LA HERRAMIENTA  
PERFECTAPARA TU  
APLICACIÓN.

Información general

Distribución de la temperatura + +
Alta emisividad térmica de la superficie + + +
Baja emisividad térmica de la superficie 
(p. ej. metal desnudo)   +*

Temperatura de la superficie del líquido + + +
Temperatura del líquido   +*

Temperatura del gas (p. ej. flujo de aire)   +*

Electricidad

Inspección regular y mantenimiento preventivo  
(localizar y documentar irregularidades) + + +
Detección de fallos e inspección de los componentes eléctricos  
(p. ej. conexiones de cables, fusibles) + + + 
Inspección de componentes electrónicos de mayor tamaño  
(p. ej. motores) + + + + + 
Fontanería, técnica de calefacción y climatización

Comprobación de la calefacción por suelo radiante y el trazado de 
las tuberías + +
Localización de tuberías de calefacción y fugas + +
Inspección de los radiadores + + +
Control de los sistemas de aire acondicionado + + +

GTC 
600 C

GTC 
400 C 

SIG 
1000 C



Construcción de ventanas

Búsqueda de puentes térmicos + + + +
Localización de fugas y comprobación de estanqueidad + + +
Documentación de las comparativas antes/después para los 
clientes + + + + +
Trabajos de renovación

Prevención de la perforación de tuberías de agua caliente  
(p.ej. construcción en seco) + +
Detección de humedades en las paredes (p. ej. trabajos de pintura 
y enyesado) + + + 
Detección de pérdidas de energía e identificación de la necesidad 
de aislamiento (p. ej. renovación y mantenimiento) + + + +
Creación de documentación comprensible  
(p. ej. mercado inmobiliario) + + + +
Automoción

Revisión de los sistemas de calefacción de confort  
(p. ej. parabrisas, espejos, asientos) + + 
Monitorización de roturas de discos    +*

Control de los sistemas de aire acondicionado + + +
Control de los componentes eléctricos + +
Comprobación del compartimento del motor + +
Inspección del sistema de escape + +
Comprobación del ciclo del agua de refrigeración + +
Agricultura

Termografía en animales (para un uso veterinario 
comprueba la normativa correspondiente en el país de aplicación) + +
Comprobación de la maquinaria  
(prevención de sobrecalentamiento) + + +
Apicultura + +
Comprobación de la temperatura en ensilado + +
* con termopar externo (tipo K)  + herramienta totalmente adecuada  ++ características adicionales para un uso incluso más sencillo

Más información online: www.bosch-professional.com/thermal



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. No se acepta ninguna  
responsabilidad por errores de imprenta. Las marcas y nombres comerciales  
pertenecen a sus respectivos propietarios. 


