SATIR Europe (Ireland) Co. Ltd.

SatirReport Versión Profesional

SATIR (PRO) Programa de Reporte Profesional, proporciona a los profesionales de termografía herramientas avanzadas de análisis e investigación. Los usuarios pueden realizar de forma flexible el análisis térmico, el procesamiento de imágenes térmicas y de luz natural, archivos
térmicos de vídeo, videos térmicos en tiempo real, generación informes en lotes de manera eficaz. El software puede analizar imágenes térmicas registradas con todos los modelos de las Cámaras Termográficas SATIR.

Principales Características
 Importar, buscar, filtrar y visualizar imágenes JPEG directamente desde su cámara mediante un cable USB o descargándolas desde la tarjeta SD de la cámara.

 Editar imágenes radiométricas con nivel e intervalo de ajuste térmico, cambiar la paleta o ajustar parámetros.
 Crear, importar, editar y exportar plantillas de anotaciones de texto, elaboración de plantillas personalizadas para cada tipo de equipo Ins





























peccionado.
Elegir un formato de informe: horizontal IR + DC, vertical IR + DC u horizontal IR + IR.
Editar imágenes boceto de imagen en IR y visual.
Mostrar información almacenada de GPS.
Realizar actualizaciones en cámaras.
Análisis de imágenes térmicas y comparación con múltiples ventanas. Visualización de video, imágenes térmicas y digitales.
Transmitir vídeo en directo desde cámaras a través de USB.
Análisis Termográfico, edición, conversión (AVI, MPG4) para el registro de videos. Búsqueda y selección de imágenes térmicas y CCD.
Importar, reproducir y analizar películas radiométricas.
Crear gráficos temporales a partir de películas radiométricas.
Descripción de Imágenes Térmicas.
Análisis Isoterma para las imágenes o áreas.
Añadir herramientas de análisis termográficos (punto, línea, círculo, rectángulo, polígono, línea Delta T).
Añadir anotaciones de texto y editar las descripciones de las imágenes.
Fusión de Imágenes digitales y térmicas, alternar entre los modos, IR, DC, de fusión térmica, PiP (Picture and Picture), opción de mover
o redimensionar la fusión de imágenes .
Capacidad de Imágenes mejoradas (fusión).
Agrupación o des—agrupación manual de imágenes IR/visuales.
Imagen térmica o fusión de áreas.
Substracción de imágenes térmicas.
Rotación de imágenes térmicas.
Exportación analítica de datos.
Exportar informes para enviarlos fácilmente por correo electrónico o imprimirlos.
Distribución energética en línea o área seleccionada.
Generación de distribución energética en barras porcentuales, de todo el termograma, áreas de análisis, líneas, polilíneas.
Configuración de imágenes, con temperatura de contraste niveles de Span y cambio de paletas de colores.
Crear hojas e informes de imágenes en formato PDF profesionales.
Añadir encabezados, pies de página y logotipos
Configuración de parámetros Termográficos para la imagen o un área. Distribución térmica, porcentajes y gráficos de tendencia.
Creación de reportes en Microsoft Word o documento PDF con su respectivo análisis.
Compatible con Windows XP, Windows 7,8, 10, Windows Vista, 64 bits.
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