
Serie EVOLUTION® 5000
[ El Sistema Optimo de Imagen Térmica 

para cada Aplicación ]



Serie EVOLUTION® 5000 –
Sistema Modular y Versátil de Imagen Térmica

Mediante el uso de novedosas tecnologías MSA ha logrado dinamizar la serie EVOLUTION 5000 y ayudar al personal a
dominar el elemento fuego con los medios más modernos. Se han desarrollado cuatro modelos de la Cámara de
Imagen Térmica [TIC] para cubrir todas sus necesidades y aplicaciones. Todos los modelos disponen del mismo diseño
ergonómico, componentes robustos y extrema durabilidad. La calidad de imagen es la mejor de su clase. Las caracte-
rísticas particulares de cada modelo de TIC han sido diseñadas para satisfacer los requerimientos especiales de una
amplia variedad de tareas y aplicaciones. Para más detalles consulte la página 7.

� EVOLUTION 5800 – la Versátil
� EVOLUTION 5200 HD – la Sobresaliente
� EVOLUTION 5200 – la Polivalente
� EVOLUTION 5600 – la Económica

El práctico sistema modular permite en los cuatro tipos de cámara mejorarse con un Sistema de Transmisión Vídeo o
una Grabación Vídeo. El Sistema de Transmisión de Vídeo da al equipo de apoyo una visión de lo que está sucediendo
en el escenario del fuego en tiempo real. Además, se puede acoplar fácilmente a cualquiera de las cuatro cámaras un
exclusivo Grabador de Vídeo al objeto de poder documentar la operación.
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Características 

Diseño ergonómico 
Peso equilibrado
Arranque rápido
Operación con un solo pulsador

Cambio de modo instantáneo

Dos modos sensibilidad con amplio rango temperaturas
Sensor de última generación 
Quick-Temp con gráfico de barras y lectura digital 
Heat Seeker PLUS 
“Mejora de detalles de imagen” 

5 gamas de color a elegir por el usuario [EVOLUTION 5800]

Indicador de obturación para calibración automática

Robusta carcasa cauchutada 
IP 67

Acoplamiento de Grabador de 
Video y Transmisor de Video

Ventajas 

Manejo fácil por todo el grupo 
Evita la fatiga 
Asegura rápida reacción 
Todas las funciones principales pueden controlarse 
fácilmente
Nunca pierde información importante 

Optima calidad de imagen en todos los ambientes 
Alta calidad de imagen 
Información rápida de la temperatura 
Determina la intensidad y dirección de un fuego 
Imágenes más detalladas en escenarios con 
temperaturas extremas 
Personalización de la imagen en función de la aplicación 

Nunca se pierde ninguna información de la imagen

Resiste pruebas de caída desde 2 m. 
Estanca a la entrada de agua y polvo

No precisa actualizar la cámara ; la compra puede 
efectuarse cuando se precise. Montaje en segundos 

Durable

Seguridad 
adicional

Dispone 
de detallada 
información 
del escenario

Sistema 
modular

Facilidad de uso



Nuestras cámaras de avanzada tecnología le ayudan en diversas situaciones, p.ej. una rápida y
segura circulación en espacios llenos de humo. Sea cual fuere la aplicación, uno de los cuatro
modelos de TIC le ofrecerá el grado óptimo de prestaciones necesarias :

� Lucha contra el Fuego 
Cada modelo de TIC EVOLUTION 5000 es ideal para localizar la base de cualquier fuego, así
como para descubrir y aislar fuegos ocultos.

� Control de Incidentes. Ventilación
La alta definición de la EVOLUTION 5200 HD o la capacidad polivalente de la EVOLUTION 5200
se han diseñado para observar lo que ocurre en el escenario del fuego utilizando transmisión
de video en tiempo real. Estos dispositivos facilitan al usuario localizar lugares con acumula-
ción de calor y puntos posibles de ventilación.

� Materiales Peligrosos, Mantenimiento
Las EVOLUTION 5800 y EVOLUTION 5200 HD ofrecen información muy detallada, especial-
mente para identificación y rastreo de los orígenes y movimientos de los contaminantes. 
Con la característica de Mejora de Detalles de Imagen y la gama de cinco colores a elegir por
el usuario, la EVOLUTION 5800 suplementa las inspecciones clave y el mantenimiento. Los
componentes electrónicos sobrecalentados pueden ser localizados dentro de los sistemas
para evitar fuegos.

� Análisis de la Situación – Búsqueda y Rescate – Lucha contra Incendios Forestales
La económica EVOLUTION 5600 y la capacidad polivalente de la EVOLUTION 5200 son las
mejores opciones cuando precisa disponer de una rápida visión de la situación – para locali-
zar personas extraviadas/heridas o para rastrear rápidamente grandes áreas con rescoldos. 

� Vigilancia del Fuego
Para asegurarse que no quedan fuegos ocultos o materiales incandescentes en el área, la 
económica EVOLUTION 5600 es la solución perfecta.

� Investigación del Incendio
Con tonalidades de color para mínimas diferencias de temperatura mostradas por la 
EVOLUTION 5800 se localiza el origen del fuego, por.ej.

� Tareas Especiales
Las misiones de búsqueda y rescate, así como rastrear/investigar locales, vigilancia, persecu-
ción y reconocimiento, así como las operaciones de detención/arresto se benefician con la
excelente imagen de alta resolución de la EVOLUTION 5200 HD. La tecnología proporciona
funciones tales como barridos completos en entornos con nula visibilidad, mostrando imá-
genes nítidas de individuos evadidos u ocultos y detectando huellas recientes. 
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Campos de Aplicación
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[ Calidad de Imagen ]
La superior calidad de imagen es el resultado físico del muy alto
valor ISDR [Instantaneous Scene Dynamic Range] de 4795 para los
modelos EVOLUTION 5800, 5200 HD y 5200. Cuánto más alto sea el
valor ISDR, mayor sensibilidad de medida en cada modo. Esto se
obtiene por medio de una expansión de la dinámica, así como por
un incremento del campo de medida en cada modo.

Por consiguiente, los modelos EVOLUTION 5800, 5200 HD y 5200 en
el modo de Alta Sensibilidad tienen una sensibilidad de 0.065 °C
dentro del rango de medición de temperatura de hasta 160 °C.

En el modo de Baja Sensibilidad con un rango de temperatura de
hasta 560 °C la sensibilidad es todavía de 0.24 °C.
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Rango dinámico en los modos de Alta y Baja Sensibilidad para los modelos 
EVOLUTION 5800, 5200 HD y 5200

[ Uso Sencillo ]
Todos los componentes de la serie EVOLUTION 5000 se caracterizan por su diseño ergonómico,
compacto y ligero con la conveniente operación mediante un solo pulsador.

Las cuatro cámaras, el Grabador Video y el Transmisor resisten la entrada de polvo, agua. calor,
llama, impactos, caídas así como vibraciones. Todos los componentes se han ensayado con las
normas más rigurosas, especificadas en la página 11. Además las cámaras están diseñadas para
flotar, lo cual es útil en situaciones extremas.

[ Prestaciones del Sensor ]
Los sensores de las actuales TIC disponen de miles de pixels en un chip del tamaño de una uña. Trabajando al unísono estos pixels miden
la energía térmica y entonces convierten esta medida en una imagen.

Las TICs EVOLUTION 5000 incorporan un sensor microbolómetro sin refrigeración de óxido de vanadio, el cual es pequeño y ligero pero
que sin embargo ofrece alta calidad de imagen. Los cuatro modelos TIC de MSA disponen de diferentes resoluciones al objeto de asegu-
rar la óptima relación entre coste y prestaciones para cada aplicación. Para más detalles lea la página 7.

Características de las 4 Cámaras ...

[ Modos de Sensibilidad ]
Todas las cámaras EVOLUTION 5000 incorporan dos modos distintos de 
sensibilidad a la temperatura.

Modo de Alta Sensibilidad
Para una temperatura ambiental baja de hasta 160 °C.
La alta sensibilidad proporciona una resolución nítida en un rango dinámico
más bajo.

Modo de Baja Sensibilidad 
Para una alta temperatura ambiente de hasta 560 °C.
Gracias a una incrementada sensibilidad en el rango dinámico más alto el
modo de Baja Sensibilidad en los modelos EVOLUTION permite una visión
detallada de objetos en entornos con altas temperaturas – incluso detrás de
un foco de fuego, ofrece una calidad de imagen que lidera el mercado.

Modo Alta Sensibilidad: Se distinguen múltiples diferencias de 
temperaturas
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[ Heat Seeker PLUS ]
La revolucionaria tecnología del Buscador de Calor PLUS con pixels de color varia-
ble desde el amarillo claro al rojo oscuro, señala los cambios de temperatura
estructural. Esto es esencial para determinar la intensidad y dirección del fuego y
crea imágenes térmicas de calidad nunca antes conseguidas.

[ Indicador de Obturación ]
La Indicación de Obturación notifica al usuario si se está efectuando la calibración
automática. Esto se muestra mediante un cuadro verde en el rincón superior
izquierdo de la pantalla durante el periodo de obturación, una característica
exclusiva de MSA. De esta forma se evita la pérdida de información importante.

[ Cambio Instantáneo de Modo ]
Si más del 32% de la imagen térmica se satura en el modo de Alta Sensibilidad, la
EVOLUTION 5800 y la EVOLUTION 5200 HD cambian automáticamente al modo
de Baja Sensibilidad. Las cámaras EVOLUTION 5600 y 5200 cambian a la satura-
ción del 15%. Este cambio dura menos de un segundo y evita al usuario el per-
derse información importante.

Modo Alta Sensibilidad: Se distinguen múltiples diferencias de 
temperaturas

[ Modo en Espera ]
Con simplemente presionar un pulsador, cada una de las cámaras de la gama
EVOLUTION 5000 entrará en Modo en Reserva. Al efecto de preservar la duración
de la batería la pantalla se desconecta. 

[ Medición Temperatura ]
Cuando se usa sensor de temperatura en la TIC, la exactitud en la lectura de 
temperatura puede verse afectada por el ratio aparente del sensor. Con un ratio
aparente de 20:1, cuanto más lejos está la TIC del objeto caliente, menos exacta
será la medición de la temperatura, puesto que estará dando la temperatura
media de todo lo que está presente en el escenario. 

El modelo EVOLUTION 5000 dispone de un excepcional ratio aparente de 85:1
para una exactitud máxima. El área del objetivo sobre el cual se mide la tempera-
tura depende de la distancia al objetivo. El ratio es aprox. 85 :1, p.ej. a 85 m de 
distancia el área que se mide será <1 m. La figura de la derecha proporciona 
algunos ejemplos. 

Diámetro [en metros]

0,24 0,48 0,72 < 1

Distancia

20 m

85 m
60 m

40 m
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[ Quick-Temp ]
Una exclusiva de MSA: La avanzada característica “Quick-Temp” muestra la lectu-
ra de temperatura en dos formas: con una barra de temperaturas y con una lec-
tura digital. En el Modo Alta Sensibilidad se indica la temperatura con símbolos
verdes, mientras que en el Modo Baja Sensibilidad muestra los símbolos de tem-
peratura azules. 

[ Pantalla ]
Todos los modelos de la serie EVOLUTION 5000 incorporan una pantalla de 8,9 cm 
facilitando la visión simultánea de la imagen por varios usuarios.

[ Zoom Digital ]
La EVOLUTION 5200 HD y 5800 disponen, como opción, de un zoom 2 x digital de alta
funcionalidad para mejorar la imagen visionada en aplicaciones del Servicio Bomberos
como búsqueda y rescate. Esta característica es de especial valor en situaciones que
requieren una minuciosa observación. 

[ Imágenes Mejoradas y Gama Colores ]
El software de mejora de detalles de imagen [IDE] perfecciona las
imágenes de forma que equipara en todo el rango dinámico la
visión original. Esto hace visibles los detalles de la imagen, incluso
en escenarios con temperaturas extremas.

La EVOLUTION 5800 combina esta mejora en las imágenes con
cinco gamas de colores a elegir por el usuario, para proporcionar 
al bombero una imagen personalizada que potencia al máximo la
información que precisa de la escena y, con ello, planificar su
ataque al fuego, incluso en entornos con bajo contraste.

Imagen normal en las EVOLUTION 5200 HD y 5800 

Imagen 2 x Zoom en las EVOLUTION 5200 HD 
y 5800 

[ Alimentación ]
La batería de ion litio usada en toda la serie EVOLUTION es de última generación:
pequeña, ligera, de bajo mantenimiento y sin efecto memoria. 

Imágenes Calor Blanco Imágenes Calor Negro

Imágenes Fuego y Hielo Imágenes Fusión

Imágenes Arco Iris
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Comparación entre los 4 Modelos TIC
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4 Modelos de TIC de Alta Tecnología para 
Satisfacer sus Necesidades Particulares

EVOLUTION 5200 HD –
the Brilliant.
� la imagen de alta resolución más nítida

� Mejora de Detalles de Imagen
� ofrece detallada información

� opción de 2 x Zoom digital 
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EVOLUTION 5800 –
La Versátil.
� 5 gamas de color a elegir por el usuario
� Mejora de Detalles de Imagen
� potencia al máximo la información de 

la escena
� opción de 2 x Zoom digital
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EVOLUTION 5200 –
la Polivalente.
� imagen de alta calidad

� amplísimo ángulo de visión

� para múltiples aplicaciones 
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EVOLUTION 5600 –
la Económica.
� resolución de imagen según estándar

actual

� excelente relación precio – prestacione

� para visiones rápidas



Sistema de Grabación y Transmisión de Vídeo

[ Grabador de Vídeo “Vídeo Capture” ]
Con el módulo Vídeo Capture para TICs, el registro en vídeo del escenario de operaciones puede
tomarse ahora rápida y fácilmente. Esta es una característica especialmente ideal para activida-
des de entrenamiento y registro documental.

� Consiste en un módulo pequeño e independiente que puede ser fácilmente acoplado o 
desmontado de cualquier TIC de la serie EVOLUTION 5000 en cuestión de segundos

� Una tarjeta estándar integral de memoria flash proporciona hasta 2 horas de capacidad de fil-
mación en formato MPEG-1. Sencillo de descargar en cualquier PC con una tarjeta lectora
estándar

� Cada 5 minutos se abre un nuevo registro, lo cual es muy útil para cuestiones documentales

[ Transmisor de Vídeo ]
Con el Sistema de Transmisión de Vídeo EVOLUTION – formado por un Transmisor y una Estación
Receptora, se transmite el vídeo en tiempo real directamente desde el escenario de operacio-
nes al puesto de mando del incidente.

� Unidad autónoma pequeña y fácil de usar

� Acoplable y desmontable en cualquier TIC de la serie EVOLUTION 5000 en pocos segundos, 
no se precisa modificar la cámara

� Flexibilidad para disponer de un sistema para transmisión vídeo donde y cuando lo precise

� Sistema con dos canales analógicos

[ Estación Receptora ]
La Estación Receptora EVOLUTION es robusta e incorpora una maleta de transporte apta para
cualquier eventualidad.

� Sistema completo e intuitivo

� Disponible con y sin monitor de 12� LCD

� Incorpora salida vídeo para conexión a un monitor externo o a un equipo de grabación

[ Distancias de Transmisión de Vídeo ]
� En línea recta: >5000 metros

� Bosque: 200–1000 metros [dependiendo de la densidad]

� Túnel de metro: aprox. 750 metros

� Galería de servicio de hormigón: aprox. 60 metros
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Pruebas y Detalles Técnicos

[ Ensayos Efectuados en Todos los Componentes ]
Entrada Agua/Polvo CEI, IEC 529, Clasificación IP 67

[IP54 para el Receptor]
Llama Directa Simulación NFPA Edición 1981–2002
Exposición al Calor Simulación NFPA Edición 1982–1998 
Vibración MIL-STD-810E Categoría 1 Transporte Carga Suelta
Interferencia Radio Frecuencia Cumple con la Directiva 89/336/CEE

de acuerdo con EN 61000-6-2 y
EN 61000-6-4, FCC Parte 15

Rollover [Cargador vehículo] Simulación NFPA 1901-12,1.7
Impacto/Caída 3 veces consecutivas sobre hormigón desde

2 metros, en cualquier ángulo
[Para Grabador de Vídeo y Transmisor 1,22 m]

Calor 260 °C hasta >8 minutos
120 °C hasta >20 minutos

[ Detalles Técnicos ]
EVOLUTION 5800, 5200 HD, 5200, 5600
Sensor Microbolómetro no refrigerado de óxido vanadio
Peso 1,2 kg [con bateria]
Dimensiones 175 x 205 x 112 mm [Alto x ancho x fondo]
Consumo de Energía inferior a 6.0 W nominales a 22 °C
Salida Vídeo RS-170
Tiempo Operativo 2 horas

Grabador de Vídeo
Peso 380 g [con bateria]
Dimensiones 120 x 140 x 120 mm [Alto x ancho x fondo]
Tiempo de Grabación 2 horas
Tarjeta Memoria RS-MMC Estándar
Formato Datos MPEG-1
Tiempo de Grabación > 5 horas

Transmisor
Peso 460 g [con bateria]
Dimensiones 210 x 140 x 120 mm [Alto x ancho x fondo]
Potencia Transmisión 450 mW EIRP
Tiempo Operativo > 4 horas

Estación Receptora
Antena Panel plano direccional [18 dB]
Salida Vídeo Tipo conector BNC [macho]

NTSC en el receptor sin monitor
PAL en el receptor con monitor

Alimentación 12/24 Vcc y 110/230 Vca
Aprobaciones Adicionales E1 para vehículos

Para Todos los Componentes
Alimentación Bloque baterías Ion Litio Recargable
Garantía 2 años

Sistema de Imagen Térmica Modular EVOLUTION® 5000

Ensayo llama directa

Ensayo IP-67 

11



EVOLUTION 5800 TIC
[Salida de Video, Heat Seeker PLUS y Quick-Temp como estándar]
10098049 EVOLUTION 5800 estándar con modo Espera
10098048 EVOLUTION 5800 con 2 x Zoom digital [sin modo Espera]

EVOLUTION 5200 TIC
[Salida de Vídeo y Modo de Espera como estándar]
10063770 EVOLUTION 5200 standard TIC
10063772 EVOLUTION 5200 con Quick-Temp
10063773 EVOLUTION 5200 con Heat Seeker PLUS
10063775 EVOLUTION 5200 con Heat Seeker PLUS y Quick-Temp

EVOLUTION 5200 HD TIC
[Salida de Vídeo, Heat Seeker PLUS y Quick-Temp como estándar]
10081715 EVOLUTION 5200 HD estándar con Modo Espera
10081714 EVOLUTION 5200 HD con Zoom 2 x Digital [sin Modo Espera]

EVOLUTION 5600 TIC
[Modo de Espera, Heat Seeker PLUS y Quick-Temp como estándar]
10083575 EVOLUTION 5600 estándar 
10083576 EVOLUTION 5600 con Salida Vídeo

Para todas las TICs, los accesorios deben pedirse por separado.

Alimentación permanente

Asistencia e Información para Pedidos

Junto con el avanzado Sistema de Imagen Térmica, MSA también proporciona un
alto nivel de servicio y asistencia al cliente. MSA le ofrecerá gustosamente todos
los consejos y soporte que precise para ayudarle a determinar sus requerimien-
tos, lo cual le asegura que la cámara que elija le ofrecerá la mejor relación 
precio/prestaciones. 

Los componentes de la EVOLUTION 5000 están exentos de mantenimiento. Pero
en el caso de que usted desee disponer de los servicios de reparación y manteni-
miento de MSA, los cuales incluyen la sustitución de equipos en reparación, 
simplemente póngase en contacto con su distribuidor o la oficina local de MSA
para más detalles. 

Video Capture [Grabador de Vídeo]
10064785 Video Capture

[incl. 10043960 Bloque batería Ion Litio :
10069791 Lector tarjeta memoria – MMC y
10069792 Tarjeta Memoria RS-MMC 512 MB]

Transmisor
10048841 Transmisor [incl. 10043960 Bloque batería Ion Litio]
10039300 Estación Receptora [con maleta sin monitor]
10049271 Estación Receptora [con monitor y maleta]
10067721 Estación Receptora [sin monitor y maleta]

Accesorios
10043951 Cargador baterías sobremesa
10043960 Batería Ion Litio
10101312 Cargador montaje sobre vehículo 
10067707 Soporte montaje vehículo, sin cargador
10040223 Maleta cámara
10038970 Protectores pantalla desechables [Paquete de 3 unids.]
10039516 Cinta muñeca con Clip
10039515 Cinta de hombro
10040226 Cable retraíble
10040005 Mosquetón sujeción
10039603 Visera solar
10040163 Kit tiras reflectantes
10062184 Kit etiquetas identificación reflectantes
10040229 Trípode-soporte
10040004 Cable adaptador Vídeo SMA a BNC
GA10007002 Alimentación permanente
10032164 Spray antivaho klar-pilot

Cargador montaje sobre Vehículo

MSA Española, S.A.U.
Narcís Monturiol, 7
Pol. Ind. del Sudoeste
08960 Sant-Just Desvern
[Barcelona] 
España
Tel +34 [93] 372 51 62
Fax +34 [93] 372 66 57 
E-mail info@msa.es
http://www.msa.es

Sujeto a cambio sin aviso previo

ID 34-315.2 ES/03/N/04.09/DP

Delegaciones
Centro [91] 413 31 43/44
Norte [94] 430 82 76

639 35 03 33
Sur [95] 412 65 84

639 35 03 32 
Levante 620 24 16 55
Galicia 618 01 46 54

International Sales
MSA EUROPE, Berlin
Tel +49 [30] 68 86-555
E-mail contact@msa-europe.com

Su contacto directo


