
 

 

www
 

 

 

 

 
 

 
Prese
 
Curso
más 
funci
emis
cáma
 
Comp
 
Este 
inspe
  
Infrar

 

El IT
aplica

 
Los p
supe
 
En E
18436
 

 
Progr







 

w.apliter.co

entación 

o impartido 
importantes

onamiento d
ividad y la te

ara en difere

petencias 

curso apo
ecciones term

red Training 

C es la fue
aciones. Con
 

productos y s
ran las direc

spaña, el IT
6-1 con prog

rama 

 Fundame
termogra
aparente

 Descripc
 Análisis d
 Técnicas

entorno; 
temperat
Utilidade

om  

por el Infrar
s de la teo
de las cámar
emperatura 
ntes situacio

orta los con
mográficas.  

 Center (ITC)

ente de con
n presencia e

servicios del
ctrices ameri

TC es el úni
ramación de

entos de t
afía vs. visi
 reflejada; re
ión de casos
de datos: Prá
 de medida

condicione
tura; temper
es y funcione

DESCRI

red Training 
oría y las a
ras y la utiliz
aparente ref
ones de med

nocimientos
 

) 

ocimiento lí
en más de 5

l ITC cumple
canas ASNT

ico centro d
e cursos de t

INFORMA

ermografía: 
ble; emisió

eglas de med
s prácticos: I
ácticas con s
a infrarroja:

es de medi
ratura apare
es; resolució

 

CU

IPCIÓN GE

 Center (ITC
aplicaciones 
zación del so
flejada. Dura
dición. Incluy

s básicos i

íder en el c
50 países y c

en con las no
T SNT-TC-1A

de certificac
termografía c

ACIÓN DE

Qué es l
ón y reflexi
dida. 
nspección d
software; ela
: calibración
ida; compe

ente reflejad
n, detectore

URSO DE 
TERMO

ENERAL 

) que propo
 de termog
oftware. Apre
ante la sesió
ye ejercicios

mprescindib

campo de la
cursos impar

ormas ISO 17
A y están acre

ión de técn
certificados 

EL CURSO

a termogra
ión; emisivi

de edificios; i
aboración de
n; energía i
ensación de

a; factores 
s y píxeles. 

 INTROD
OGRAFIA

APLITER
Phone: 
Email: c
Web: 

  

rciona los co
rafía infrarr
enderá los fu

ón práctica s
 prácticos de

bles para la

a radiación 
rtidos en má

7024 i ISO 18
editadas por

icos termóg
y no certifica

 

afía?; La im
idad; reflex

inspeccione
e informes.  
rradiada; co

e la emisiv
que afectan

UCCIÓN
 INFRAR

R TECH PARTN
+34 93 706 3

cursos@apliter
www.apliter

onceptos bá
roja, así com
undamentos

se trabajará c
e laboratorio

a realizació

infrarroja y 
ás de 22 idiom

8436, y reún
r la NETA. 

grafos según
ados.  

magen infra
xión; tempe

s industriale

ompensació
idad; cálcu

n a la emisiv

N A LA 
RROJA 

NERS 
36 79 
r.com 
r.com 

ásicos 
mo el 
s de la 
con la 
o.  

ón de 

 sus 
mas. 

nen o 

n ISO 

arroja; 
ratura 

es. 

ón del 
lo de 
vidad; 



 

 

www
 

 

 

Práct






Pone
 
Los 
instru
de ca
Train
 
Desti
 
Princ
 

 
Durac
 
Curso
 
Diplo
 
Los a
 
Obse
 
Se re
 
Se re
lleven
 
 

Para 
Cond
 

w.apliter.co

ticas  

 Manejo d
 Estimació

emisivida
 Transfere

entes 

cursos del 
uctores term
ampo, design
ning Center.  

inatarios   

cipiantes y cu

ción 

o intensivo d

oma 

asistentes ob

ervaciones 

ecomienda q

ecomienda q
n para la rea

más detalles
diciones esp

om  

de la cámara
ón de los 
ad. 
encia de imá

ITC son d
mógrafos cert

nados perso
 

ualquier pers

de 1 día en ho

btendrán un 

ue los alumn

que los alum
lización del 

s contactar c
eciales para

. Ejercicios e
parámetros 

ágenes al ord

desarrollados
tificados con

onalmente pa

sona interes

DETAL

orario de ma

 diploma de 

nos asistan 

mnos que dis
curso, indep

con cursos@
 grupos. 

esenciales. 
 fundament

denador med

s e imparti
n grados aca
ara cumplir l

sada en la te

LLES DEL C

añana y tarde

 asistencia y

al curso con

spongan de 
pendienteme

@apliter.com

tales: tempe

diante el sof

idos por Li
adémicos av
los requerim

rmografía in

CURSO 

e, con un tot

y aprovecham

n el ordenado

equipo term
ente de marc

m 

APLITER
Phone: 
Email: c
Web: 

  

eratura apar

ftware 

icensed Tra
anzados y a

mientos de ca

frarroja y su

tal de 8 hora

miento expe

or portátil pro

mográfico pro
ca y modelo. 

R TECH PARTN
+34 93 706 3

cursos@apliter
www.apliter

rente refleja

aining Instru
mplia exper
alidad del Inf

s aplicacion

as.  

dido por el IT

opio. 

opio y softw
 

NERS 
36 79 
r.com 
r.com 

ada y 

uctors: 
iencia 
frared 

es.  

TC. 

ware lo 


