
Análisis detallado de 
imágenes térmicas.

testo IRSoft: potente programa profesional de ordenador.
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testo IRSoft

testo 875/875i testo 876 testo 882 testo 885 testo 890

La termografía de alto nivel requiere algo más que una 

cámara moderna. El factor decisivo es un programa de 

análisis potente que permita analizar, evaluar y documentar 

de manera rápida y sencilla los termogramas obtenidos.

El desafío

En la termografía profesional, la creación de imágenes 

térmicas nítidas es solo una pequeña parte del trabajo. El 

desafío real es otro. Lo que parecen simples “imágenes 

de colorines” se convierten en termogramas con alto 

contenido informativo gracias a un posterior procesado 

e interpretación de las mismas. A partir de estas se pueden 

tomar decisiones apropiadas para optimizar la eficiencia de 

los objetos termografiados. 

Un programa de ordenador potente y fácil de utilizar 

permite hacer frente a este desafío. Funciones de análisis 

inteligentes, como la fijación de puntos de medición 

o la creación de histogramas y líneas de perfil, son tan 

importantes como la posibilidad de procesar determinados 

parámetros de las imágenes térmicas (emisividad, 

temperatura ambiente, temperatura reflejada, etc.) o la 

superposición de la imagen térmica y la real para un modo 

de visualización totalmente nuevo del objeto de medición. 

A continuación, estas informaciones y análisis se tienen 

que documentar lo más rápido posible en un informe 

profesional. Naturalmente, la información contenida en los 

informes se puede editar y el informe se puede guardar en 

todos los formatos de archivo corrientes. ¿Cómo? 

Nosotros le ofrecemos el programa que necesita.

La solución

El programa de licencia libre testo IRSoft fue diseñado 

especialmente para realizar estas funciones. El programa 

le ofrece exhaustivas funciones de análisis, un manejo 

fácil e intuitivo y se puede usar con todas las cámaras 

termográficas de Testo: desde la cámara termográfica 

básica testo 875 hasta la cámara profesional de alta 

resolución testo 890.

Análisis, evaluación y documentación de 
imágenes térmicas.

Modelos de cámara termográfica de Testo:
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TwinPix – dos imágenes en una

TwinPix es la superposición de imagen térmica y real para orientarse más 

fácilmente en la imagen y localizar con exactitud puntos problemáticos. 

Las imágenes se superponen con total exactitud mediante la colocación de marcas 

coincidentes en la imagen real y la imagen térmica. El nivel de transparencia de TwinPix 

permite ajustar el porcentaje de imagen real y de imagen infrarroja en la imagen final. La 

programación de límites infrarrojos permite visualizar anomalías térmicas en la imagen 

real de manera muy clara. TwinPix se incluye fácilmente en el informe, que le permite 

convencer al cliente de su análisis y su oferta.

Termograma = imagen térmica

Cada punto de la imagen corresponde 

a un valor de temperatura. Gracias 

a las potentes funciones integradas de 

medición y edición, los termogramas 

(imágenes térmicas) digitales se 

pueden analizar de manera aún más 

rápida y completa. El usuario dispone 

de numerosas funciones automáticas 

para la corrección y optimización 

de las imágenes. De esta manera 

se pueden ver fácilmente detalles 

térmicos de objetos de medición.

Herramientas de análisis

El avanzado concepto de manejo, así 

como el empleo de iconos habituales 

permiten un manejo intuitivo y fácil de 

aprender incluso a los usuarios sin experiencia. La interfaz 

de usuario está claramente estructurada y permite tener 

siempre a la vista todas las funciones de edición.

Imagen real

Algunos de los modelos de cámara guardan una imagen 

real de cada objeto de medición junto con la imagen 

térmica. La ventaja es que la cámara termográfica tiene 

integrada una cámara digital, de manera que esta toma 

imágenes que coinciden al cien por cien con la imagen 

térmica.

Si se prefiere también se puede utilizar una imagen tomada 

con otra cámara digital corriente. Esto sirve para identificar 

de manera inequívoca escenarios de medición o de 

dificultades.

Informe rápido

Las plantillas de informe adaptables permiten crear una 

documentación breve y sencilla. Todos los análisis en las 

imágenes individuales se incluyen automáticamente.

De esta manera se puede crear rápidamente un informe:

· Seleccionar plantilla

· Imprimir informe. ¡Listo!

Para el albañil.

Las funciones más interesantes del programa para la termografía de edificios:
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Función de imagen panorámica*  

Obtener imágenes térmicas de grandes objetos supone un desafío para el 

especialista. Este tiene que sopesar entre la reproducción detallada o resolu-

ción y una reproducción lo más completa posible del objeto. El asistente para imágenes 

panorámicas evita tener que administrar varias imágenes, observarlas y compararlas, 

ya que permite analizar y documentar todo el objeto de un solo vistazo. El asistente 

convierte varias imágenes individuales en una imagen global. Fácilmente y con una gran 

calidad. Y si necesita más tarde las imágenes individuales puede volver a separarlas sin 

problemas.

Crear informe 

El asistente de informes le guía paso 

a paso para crear un informe completo 

y bien estructurado:

· Seleccionar plantilla

· Seleccionar imagen

· Introducir dirección de la empresa 

y logotipo

· Introducir dirección del cliente y la 

situación de medición

· Introducir descripción de la tarea

· Introducir condiciones ambiente

· Resumir y ¡listo!

Todas las informaciones 

seleccionadas e introducidas se 

detallan en el informe, incluyendo 

todos los parámetros analizados, 

histogramas y líneas de perfil.

Plantillas de informe

Se dispone de diferentes modelos de informe, para la 

creación de documentación rápida y corta o bien detallada. 

El programa testo IRSoft ofrece plantillas de informe 

especiales para la búsqueda de puentes térmicos en 

fachadas con las que se pueden crear de manera rápida 

y sencilla informes según la norma EN 13187.

Informes propios

¿No ha encontrado la plantilla que desea? En este caso 

puede crear su propia plantilla, adaptada a todas sus nece-

sidades, mediante el asistente de creación de informes.

Exportar informe

Los informes se pueden guardar en formato PDF, 

RTF (por ejemplo para utilizar luego en Word) o en 

TIR, el formato propio de Testo. TIR fue desarrollado 

expresamente para testo IRSoft y le permite modificar con 

facilidad informes guardados.

Para el proveedor de servicios.

Las funciones más importantes del programa para la termografía profesional:

* (solo con testo 885 y testo 890)

testo IRSoft
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Reconocimiento automático 

de situaciones de medición – 

SiteRecognition

Identificación automática o manual, 

como usted desee. Muchos objetos 

de medición del mismo tipo dan lugar 

a muchas imágenes térmicas simila-

res. Para poder asociar estas imáge-

nes a los objetos y lugares correctos 

tras la medición, hasta ahora era nece-

sario crear laboriosas listas o guardar 

un comentario junto con cada una de 

las imágenes térmicas. Gracias la 

tecnología SiteRecognition, los lugares 

de medición se reconocen automáti-

camente y las imágenes térmicas se 

archivan correctamente.

El trabajo previo necesario

Cree en el archivo integrado en el sistema la ruta de 

inspección o todas las situaciones de medición. Ejemplo:

Fábrica - hangar - armario de distribución/máquina - 

posición de medición

Las diferentes situaciones de medición se señalan 

fácilmente en el objeto de medición mediante el marcador, 

del resto se encarga la cámara.

Realizar la ruta de inspección

Las inspecciones periódicas se realizan de 

manera más eficiente y, a continuación, se 

pueden analizar todas las imágenes térmicas 

con gran precisión en el ordenador.

Ejemplo marcador:

SuperResolution 

Cuanto mayor la resolución de las imágenes 

térmicas más irregularidades se puede detectar 

en ellas. La revolucionaria tecnología SuperResolution la 

calidad de imagen de su cámara termográfica mejora al 

instante la calidad de imagen. El número de píxeles se ve 

multiplicado por cuatro y la resolución geométrica por 1,6, 

lo cual para usted significa más detalles y mayor certeza 

en la medición.

Archivo automático

El sistema de reconocimiento de la situación de 

medición y la administración de imágenes se encargan 

de la identificación, la memorización y la gestión de las 

imágenes térmicas tras cada ciclo de medición de manera 

completamente automática. En el archivo usted puede 

comparar las imágenes actuales del correspondiente punto 

de medición con tomas anteriores. Esto le permite darse 

cuenta a tiempo si se producen cambios en el estado de 

piezas constructivas.

Para el técnico de mantenimiento.

Las funciones más interesantes del programa para las tareas de mantenimiento:

sin SuperResolution con SuperResolution



 6 6

Control remoto 

El programa testo IRSoft permite 

realizar diferentes ajustes en la 

cámara. Las cámaras termográficas 

testo 885 y testo 890 son además 

compatibles con vídeo y se pueden 

manejar a distancia:

Disparador a distancia: para guardar 

imágenes individuales como imagen 

térmica o directamente como archivo 

JPEG. Enfoque automático: para 

mayor comodidad. Obturador manual: 

para realizar ajustes manuales en la 

cámara. Modificación de la escala 

de temperatura: para resaltar zonas 

problemáticas.

Medición de vídeo totalmente 

adiométrica

Las cámaras termográficas de Testo graban evoluciones 

térmicas durante largos intervalos en tiempo real. Los 

datos de la grabación termográfica de vídeo se transmiten 

directamente al ordenador mediante la interfaz USB 2.0 y se 

pueden detener y analizar y extraer siempre que se desee.

Toma de registrador

La función de registrador permite la toma de imágenes 

individuales a intervalos de tiempo predefinidos, lo cual 

permite reducir la cantidad de datos generados al mínimo.

Corrección de la emisividad

Las emisividades y las temperaturas reflejadas se pueden modificar 

· en todo el termograma (global)

· en zonas marcadas especiales (superficie)

· en píxels individuales (puntual)

· con modificación de la representación en la imagen térmica. 

 

Para marcar zonas dispone de las siguientes zonas: rectángulo, círculo, 

elipse. Además también se puede marcar la superficie deseada específica-

mente mediante la herramienta de mano.

Para investigación y desarrollo.

Las funciones más importantes del programa para las tareas de I+D:

testo IRSoft

Disparador accionado por evento

Las tomas pueden comenzar directamente o pasado un 

tiempo predefinido. En caso de que las tomas tan solo sean 

relevantes una vez alcanzado un determinado valor límite, 

se puede programar la cámara de manera que comience 

a tomar imágenes una vez alcanzado dicho valor.
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testo IRSoft: Resumen de las funciones.

Manejo

Procesado de datos

Informe

Exportación / interfaces

Análisis de valores de medición

Funciones del programa

Interfaz en múltiples idiomas

TwinPix Superposición de imágenes con ajuste del grado de transparencia

Función de informe con plantillas de informes para diferentes aplicaciones 

Exportación de valores de medición en formato XLSX, PNG, JPEG, BMP

Selección de paleta de colores y modificación de zona de representación 
de temperatura

Visualización simultánea y comparación de varias imágenes térmicas

SiteRecognition Archivo para el reconocimiento de situaciones de medición

Editor de informes para modificar plantillas

Exportación de tabla de valores de medición en formato XLS

Reproducción de comentarios en formato audio

Reproducción y exportación de comentarios de audio

Edición de imagen real o añadir imagen de otra cámara

Asistente para imágenes panorámicas

Exportación de informes en formato PDF o RTF (Word)

Exportación en serie de varios termogramas XLSX, PNG, JPEG, BMP

Vídeo MPEG, WMV

Sistemas operativos

Humedad superficial tras introducción de humedad y temperatura ambiental

Girar termograma

Colocación de puntos de medición

Corrección de valor de temperatura (en un punto, superficie o global)

Cold spot /hot spot

Histograma de una superficie

Línea de perfil de temperatura y diagrama

Aglomeración de datos para el análisis de zonas de la imagen

Compensación del histograma en el termograma

Definir/mostrar valores límite (función de alarma)

Definir/mostrar isotermas

Comentarios de los distintos puntos de medición

Comentarios del termograma completo

Modificación del color de las marcas en el termograma

SuperResolution

Vídeo totalmente radiométrico con función de registrador

Diagrama de temperatura-tiempo

Diagrama de perfil de tiempo

Modo Solar (introducción del dato de la intensidad de la radiación)

Copiar ajustes de imágenes térmicas

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Ideal para...

Albañiles
Proveedores 
de servicios

Técnicos 
de manteni

miento

Investigación 
y desarrollo

–

–

–

–

–

–

–

Solo con 
la cámara 

termo
gráfica...

todas

todas

todas

todas

todas

todas

testo 885/890

todas

todas

todas

todas

todas

testo 885/890

todas

todas

testo 885/890

WindowsXP SP3 / WindowsVista SP2 / Windows7 SP1 / Windows8

todas

todas

todas

todas

todas

todas

todas

todas

testo 885/890

todas

todas

todas

todas

todas

todas

testo 885/890*

testo 885/890*

testo 885/890*

todas

todas

*Funciones no disponibles con WindowsXP.
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TwinPix – dos imágenes en una

La superposición de imagen real y térmica facilita la 

localización de puntos problemáticos.

Función de imagen panorámica

Combinación de imágenes individuales para dar 

lugar a una única imagen de un objeto de gran tamaño 

con una gran calidad.

SuperResolution

La calidad de imagen de la calidad de imagen 

mejora como por arte de magia.

Corrección de la emisividad

Las emisividades y las temperaturas reflejadas se 

pueden modificar de manera global, en determinadas 

superficies, puntos inclusive la representación de la 

imagen térmica.

Medición de vídeo totalmente radiométrica

Grabación de evoluciones térmicas durante largos 

intervalos en tiempo real. 

SiteRecognition

Las situaciones de medición se reconocen 

automáticamente y las imágenes térmicas se archivan 

correctamente.

Copiar ajustes de imágenes térmicas

Copie los ajustes individuales de imágenes 

térmicas automáticamente a otras imágenes térmicas. 

Esto facilita la comparación y el análisis de imágenes y 

ahorra tiempo.

Plantillas de informe

Utilice las plantillas de informe predeterminadas o cree 

otras propias adaptadas a sus necesidades especiales.

Programa de licencia libre

El testo IRSoft viene incluido con todas las cámaras 

termográficas de Testo y se puede instalar en tantos 

ordenadores como se desee.

Actualizaciones gratuitas 

Utilice nuevas funciones del programa en el futuro de 

manera gratuita. Descárguelas en www.testo.com/

upgrade.

¡Pruebe Testo!

¿Todavía tiene dudas?  

Vaya a www.testo.de/download y descargue el programa 

testo IRSoft para convencerse usted mismo.

¿Desea analizar, evaluar y documentar imágenes 

térmicas cómodamente? 

En tal caso, llámenos al +49 7653 681-700 o envíenos un 

e-mail a thermografie@testo.de.

Nuestros expertos están a su disposición.

Las ventajas de testo IRSoft.

Funciones más destacables:

testo IRSoft
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