
MOSKITO TI
LOCALIZADOR DE OBJETIVOS MULTI-FUNCIONAL

MOSKITO TI combina mayor facilidad de uso, menor peso y capacidades 

más amplias que cualquier otro dispositivo de su clase. Incorporando el 

historial de rendimiento de Vectronix, es confiable en cualquier situación y 

brinda a la infantería desmontada y a las fuerzas especiales exactamente lo 

que necesitan para lograr una conciencia situacional las 24 horas.

Diseño SMART (inteligente) para grabar, editar y transmitir en vivo

3 modos de visión:

+ Toma de imágenes con baja luz para identificación positiva

Funciones C4I excepcionales. Reúne los requisitos de interconectividad de la OTAN

Interfaces múltiples que incluyen USB y Ethernet para el intercambio de datos con otros dispositivos

+ Visión diurna óptica premium, operación diurna sin consumo de energía

+ Toma de imágenes térmicas para la detección y conciencia situacional durante el día o la noche

CARACTERÍSTICAS



· Diseñado en función del usuario: posee todo lo necesario, nada es superfluo

· Diseño altamente ergonómico

· Interface de usuario intuitivo, sin sobrecarga de información

· Un botón para cada función, diseñado para su uso con o sin guantes

MAYOR FACILIDAD DE USO

· El mejor rendimiento en relación a su peso que cualquier dispositivo de su clase

· Peso completo menor a 1,3 kg

· GPS modular con la opción de integrar un GPS militar al equipo, ahorra hasta 1 kg

· Los sensores de bajo consumo y el cuidadoso diseño de administración de la batería minimizan la carga de la

batería

MÁS LIVIANO

Permite a los usuarios evaluar una 

situación con sus propios ojos y tomar 

decisiones independientemente de 

los sistemas digitales (identificación 

100 % positiva). Con retículos mil y 

estadimétrico.

Visión diurna óptica

El generador de imágenes de baja luz 

(LLCMOS) 1280 x 1024 (SXGA) mejora 

la capacidad de los usuarios para 

detectar (> 4 km) e identificar objetos

en situaciones que van del crepúsculo 

a las noches de media luna. El 

generador de imágenes con luz 

escasa está diseñado para procesar 

las condiciones de iluminación no 

homogéneas (dinámicas) del terreno 

urbano como autos que pasan, el 

alumbrado de las calles u otras 

condiciones similares. A diferencia de 

los tubos intensificadores de imagen, 

no se producen daños.

Campo de visión muy amplio de 12°, 

más amplio que cualquier otro 

dispositivo equiparable del mercado. 

Permite la exploración de áreas en 

cuestión de segundos. Resolución de 

640 x 480 (VGA), zoom continuo.

Generador de imágenes con baja luz Cámara térmica



Solución modular de GPS

+ La ranura admite un receptor 

de GPS comercial o militar.

Concepto de energía optimizada

+ Usa 4 baterías comerciales CR123. Se 

utilizan sensores de bajo consumo para 

ahorrar energía.

Imagen/Video

+ Funciones de grabador y 

procesador excepcionales de día y 

de noche, en modos de toma de 

imágenes térmicas y de baja luz.

Brújula digital magnética

+ Mayor rendimiento, menor peso, 

menor consumo de energía. Incluye 

inclinómetro.

Puntero láser

+ El puntero láser con seguridad ocular invisible clase 1 

brinda capacidades de transferencia de objetivo 

fáciles para el usuario/operador.

Interfaces estándar

+ USB OTG / Ethernet / Bluetooth / 

RS-232 permiten la integración fácil 

a sistemas de mayor nivel.

Telémetro láser

+ Rendimiento excepcional basado 

en el liderazgo de Vectronix en 

telemetría láser. Rangos de 10 000 m 

y más, con baja divergencia para 

un mejor rendimiento en 

condiciones ambientales adversas 

(polvo, humedad).
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Óptica diurna

Aumento

Campo visual

Óptica TI

Resolución del sensor

Campo visual

Óptica de luz baja CMOS

Resolución del sensor

Campo visual

Telémetro (distancia)

Tipo de láser

Capacidad de alcance

Precisión

Brújula digital magnética

Precisión de acimut (1 )

con calibración PPS en

trípode, típica (1 )

Precisión de inclinación

Puntero láser (opcional)

Tipo de láser

6 x

6,25° / 111 mil

VGA, 640 x 480 píxeles

12° / 213 mil

SXGA, 1280 x 1024 píxeles

6,25° / 111 mil

1550 nm, seguridad ocular clase 1 

conforme a IEC 60825-1 ed. 2.0 

(2007-03)

10 m a 10 000 m

± 2 m

± 10 mil / ± 0,6°

± 7 mil / ± 0,3°

± 3 mil / ± 0,2°

840 nm, seguridad ocular clase 1 

conforme a IEC 60825-1 ed. 2.0 

(2007-03), ANSI Z 136.1 (2007)

Receptor de GPS (opcional)

Tipo

Visor

Tipo

Interfaz de datos

Interfaz estándar

Opcional

Función de GPS externo

Fuente de energía

Estándar, integrada

Capacidad de batería (20 °C)

Características físicas

Dimensiones (largo x ancho x alto)

Peso

GPS NAVSTAR, Galileo, GLONASS, 

GPS militar

SVGA, 800 x 600 píxeles

RS-232, USB 2.0 OTG, Ethernet

Bluetooth

Rockwell Collins

PLGR + 96 / PLGR II / DAGR

Batería de litio de 3 V tipo CR123A, 

requiere 4

>6 h (según el perfil de la misión)

130 x 170 x 80 mm

<1,3 kg


