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AMETEK Land es el diseñador y fabricante líder mundial de monitores y analizadores 
para la medición industrial de temperatura sin contacto por infrarrojos, eficiencia de 
combustión y emisiones de contaminantes ambientales. 

Fundada en el Reino Unido en 1947, Land Instruments International Limited desarrolló 
una reputación por producir tecnologías de medición innovadoras y resistentes 
diseñadas para operar en las condiciones más desafiantes. Adquirida por la Process 
& Analytical Instruments Division of AMETEK, Inc. en 2006, hoy AMETEK Land es 
el proveedor principal de soluciones de aplicación de productos para las industrias 
mundiales, incluidas la fabricación de acero, la fabricación de vidrio, el procesamiento 
de minerales, el procesamiento de hidrocarburos y la generación de energía térmica.

Nuestras soluciones de medición de alta precisión están respaldadas por un 
conocimiento de aplicaciones inigualable, para satisfacer las necesidades de proceso 
precisas de cada cliente.

D E  L A  I N N O V A C I Ó N

Introducción de la
familia System 2 
más instrumentos 
de monitoreo 
de eficiencia de 
combustión con 
el lanzamiento de 
monitores de punto 
de rocío ácido 
(combustión terrestre)

19
77

Expansión al mercado 
estadounidense con 
la formación de una 
subsidiaria americana

Open British Calibration 
Services (ahora UKAS), 
primer laboratorio térmico 
acreditado en el Reino 
Unido

19
70

19
87

Lanzamiento del 
primer pirómetro 
infrarrojo sin 
contacto - Familia 
System 1 (Infrarrojo 
terrestre) y fuente 
de calibración de 
cuerpo negro

19
65

Traslado a una 
nueva fábrica 
especialmente 
diseñada en 
Dronfield19

64

Lanzamiento del 
primer pirómetro 
de superficie - SP 
& Cambridge 
Indicator19

58

19
47

Fundada 
por Tom 
Land (Land 
Pyrometers)

Desarrollo del 
primer termómetro 
sin contacto en 
vuelo19

76

Introducción de la 
familia System 3

19
83

Lanzamiento 
del primer 
Pirómetro 
Portátil – 
Cyclops19

81

Introducción 
del escáner 
de línea 
infrarrojo - 
Landscan

02 GUÍA DE PRODUCTO – NUESTRA INSTRUMENTACIÓN DE UN VISTAZO

NUESTRA INSTRUMENTACIÓN DE UN VISTAZO



ENCUENTRE MÁS 
INFORMACIÓN EN LÍNEA
Visite el sitio web de AMETEK Land para lo siguiente:

• Detalles de nuestra amplia gama de productos
• Soluciones para aplicaciones específicas
• Información del sector
•  Folletos, manuales y notas de aplicación 

descargables
• Descargas de software gratuitas
• Su oficina de AMETEK Land más cercana

WWW.AMETEK-LAND.COM
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Puede descargar folletos, manuales o notas de aplicación que le 
brindan más información sobre la idoneidad del producto para sus 
requisitos.

Y, si se encuentra en los Estados Unidos, puede solicitar el 
producto que desee directamente desde nuestra tienda web de 
EE. UU., con envío gratuito.

Si no encuentra lo que necesita, póngase en contacto. Nuestros 
equipos trabajan constantemente en nuevas soluciones y 
capacidades, y tenemos muchos años de experiencia en el 
desarrollo de soluciones personalizadas para una variedad de 
industrias globales.

La guía de productos de AMETEK Land es su recurso de 
referencia completo para nuestra amplia gama de soluciones 
avanzadas para la medición de temperatura industrial sin contacto 
por infrarrojos, la eficiencia de la combustión y las emisiones de 
contaminantes ambientales.

Esta guía fácil de usar está diseñada para ayudarlo a encontrar 
el producto adecuado para su aplicación y contiene detalles de 
todas nuestras soluciones más recientes.

Una vez que haya identificado el producto que cree que es el más 
adecuado para su proceso, puede obtener más información al 
respecto en nuestro sitio web, que se mantiene actualizado con las 
especificaciones actuales y la disponibilidad del producto.

BIENVENIDO
A NUESTRA GUÍA DE PRODUCTOS

SOPORTE MUNDIAL
Nuestro soporte de posventa líder en la industria le garantiza obtener el máximo rendimiento de sus instrumentos y 
sistemas AMETEK Land. Los centros de servicio dedicados y el personal in situ en todo el mundo ofrecen:

• Soporte técnico
• Mantenimiento
• Reparaciones de emergencia
• Certificación y calibración
• Servicios y contratos de servicio
• Capacitación
 
Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre la gama completa de servicios y 
soporte que brindamos.

WWW.AMETEK-LAND.COM/SERVICES
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PIRÓMETROS/TERMÓMETROS 
SIN CONTACTO DE PUNTO FIJO

TERMÓMETROS PORTÁTILES 
SIN CONTACTO

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS 
FIJAS Y ESCÁNERES DE LÍNEA

FUENTES DE 
CALIBRACIÓN

DETECTORES DE 
MONÓXIDO DE CARBONO

SOFTWARE

P Á G I N A  6 - 1 1

P Á G I N A  1 7

MONITORES DE  
EFICIENCIA DE COMBUSTIÓN

P Á G I N A  2 0 - 2 1

MONITORES DE 
OPACIDAD Y POLVO

P Á G I N A  2 2 - 2 3

P Á G I N A  1 8 - 1 9

ANALIZADORES DE 
GAS PORTÁTILES

P Á G I N A  2 4

ESPECÍFICO DE LA 
APLICACIÓN DE LA INDUSTRIA

P Á G I N A  3 0 - 3 1

P Á G I N A  2 5

P Á G I N A  2 6 - 2 9

P Á G I N A  3 2 - 3 3

P Á G I N A  1 2 - 1 6
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TERMÓMETROS/
PIRÓMETROS 
SIN CONTACTO DE  
PUNTO FIJO
OFRECEMOS UNA AMPLIA GAMA DE TERMÓMETROS 
INFRARROJOS PARA MEDIR Y CONTROLAR LA 
TEMPERATURA EN LÍNEA. ESTAS SOLUCIONES 
INNOVADORAS Y FLEXIBLES SE PUEDEN 
PERSONALIZAR PARA DIVERSOS PROCESOS Y 
APLICACIONES ESPECIALIZADAS.
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SPOT
SPOT es una familia de pirómetros de alto rendimiento con todas las funciones para 
mediciones de temperatura de puntos infrarrojos fijos sin contacto. Disponible en un 
rango de longitudes de onda operativas, rangos de temperatura y requisitos de proceso.

INDUSTRIAS
    Generación de energía         Aluminio        Acero        Procesamiento industrial        Industria de minerales

APLICACIONES

RANGO DE TEMPERATURA
50 - 3000 °C / 122 - 5432 °F

BENEFICIOS
• Amplio rango de medición de temperatura
• Resultados rápidos, precisos y repetibles
• Operación simple de una sola persona
• Amplia gama de modelos y opciones de 

accesorios

    Laminación en frío - Laminador reductor en frío
    Laminación en frío – Laminador Sendzimir 

(Laminador Z)
    Laminación en caliente – Laminador de vigas/

secciones
    Laminación en caliente – Salida de la 

enderezadora de ruedas
    Laminación en caliente – Caja de bobinas
    Laminación en caliente – Laminador combinado
    Laminación en caliente – Horno de ecualización
    Laminación en caliente – Laminador de placas/

inversor
    Laminación en caliente – Laminador de desbaste
    Laminación en caliente – Desincrustador
    Hierro a acero – Explosión principal y tobera
    Hierro a Acero – Estufa de aire caliente
    Molino de barras – Cabezal de colocación de 

bobinadora descendente
    Molino de barras – Soportes
    Molino de barras – Descentramiento de 

bobinadora Stelmor

    Salida de buje (fibra de vidrio/lana de roca)
    Canal (Plano)
    Vidrio fundido (Envases/Especialidades/Vajilla)
    Tanque de fusión – Refractario interior
    Molde
    Regeneradores
    Forja – Gota
    Forja – Rotativa
    Tratamiento térmico – Recocido
    Tratamiento térmico – Endurecimiento Láser
    Tratamiento térmico – Nitruración por plasma
    Solar – Fundición de lingotes de polisilicio
    Solar – Reactores de polisilicio
    Ladrillo – Horno de túnel
    Cemento - Zona de combustión
    Cemento – Tolva de clínker

SPOT AL – Pirómetro para aplicaciones de procesamiento y producción de aluminio

RANGO DE TEMPERATURA 
130 - 800 °C / 266 - 1472 °F
El SPOT AL se muestra con actuador opcional

El SPOT AL/LT es un pirómetro avanzado de aplicación inteligente/de múltiples 
longitudes de onda que proporciona una solución de sensor único para las 
industrias de producción y procesamiento de aluminio.

BENEFICIOS
• Algoritmos de aluminio especializados
• Solución de sensor único
• Soporte potente de software
• SPOT AL LT (baja temperatura) también disponible
• Alineación de objetivos mejorada con SPOT Actuator

INDUSTRIAS
    Industria del aluminio

APLICACIONES
    Extrusión de aluminio  

    Tira de aluminio

    Forja de aluminio

    Otros procesos de aluminio

    Aluminio líquido (tapping)

SPOT GS – Fleje Galvanizado y Galvanneal

RANGO DE TEMPERATURA
125 - 1000 °C / 257 - 1832 °F

Un pirómetro de punto infrarrojo avanzado sin contacto diseñado específicamente 
para la medición continua y de alta precisión de la temperatura de las tiras de acero 
recubiertas durante el galvanizado y el recocido galvanneal.

BENEFICIOS
• Tres algoritmos preestablecidos dedicados para tiras de 

acero
• Resultados rápidos, precisos y repetibles
• Óptica de alta calidad para una orientación precisa
• Adaptable a múltiples aplicaciones de acero

INDUSTRIAS
    Acero

APLICACIONES

    CGL – Salida de galvanneal  
    CAL – Inmersión

GUÍA DE PRODUCTO

NUEVO 

PRODUCTO
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GUÍA DE PRODUCTO

SYSTEM 4

RANGO DE TEMPERATURA
0 - 2600 °C / 50 - 4700 °F

Los pirómetros de un solo punto de alta precisión proporcionan una flexibilidad 
excepcional en una amplia gama de temperaturas, longitudes de onda operativas y 
aplicaciones.

BENEFICIOS
• Amplio rango de medición de temperatura
• Resultados rápidos, fiables y precisos
• Elementos intercambiables para adaptarse a 

diferentes aplicaciones sin recalibración
• Amplia gama de modelos y opciones de accesorios

INDUSTRIAS
    Vidrio
    Procesamiento industrial
    Acero

VERTIDO AUTOMÁTICO

RANGO DE TEMPERATURA
600 - 1600 °C / 1112 - 2912 °F

Un sistema de pirómetro diseñado específicamente para medir la temperatura  
de los metales líquidos en la fundición, durante el proceso de vertido en moldes  
y piezas fundidas.

BENEFICIOS
• Sin interrupción del proceso
• Monitoreo continuo
• Salidas analógicas y de alarma
• Carcasa de pirómetro resistente

INDUSTRIAS
    Acero

APLICACIONES
    Fundición de acero

UNO

RANGO DE TEMPERATURA
50 - 2600 °C / 150 - 4700 °F

Una gama de sensores de temperatura autónomos, robustos y económicos 
optimizados para OEM, diseñadores de plantas y operadores de procesos.

BENEFICIOS
• Amplia gama de accesorios opcionales
• Calibración rastreable con una precisión excepcional
• Diseño resistente y versátil
• Se integra directamente en el bucle de 4-20 mA

INDUSTRIAS
    Vidrio
    Procesamiento de hidrocarburos (HPI)
    Procesamiento industrial

    Minerales

APLICACIONES
    Laminación en caliente – Horno de recalentamiento  
    Laminación en caliente – Fundición de Acero
    Asfalto/Piedra/Tarmacadam – Mezclador y Tolva
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PIRÓMETROS/TERMÓMETROS SIN CONTACTO DE PUNTO FIJO

RT8A

RANGO DE TEMPERATURA
0 - 500 °C / 0 - 1000 °F

Pirómetro de aplicación infrarroja sin contacto y de alta precisión, diseñado para 
múltiples mediciones de procesos en plantas de piedra y vidrio y otras aplicaciones 
de procesos desafiantes a baja temperatura.

BENEFICIOS
• Salida estándar de la industria para una fácil 

integración 
• Mediciones de respuesta rápida y alta precisión 
• Diseñado para satisfacer las demandas de la 

industria 
• Garantía de 12 meses cuando se usa en 

aplicaciones de pavimentación con piedra

INDUSTRIAS
    Vidrio
    Minerales

APLICACIONES
    Enfriamiento por aire (plano)
    Entrada de lotes (Envases/Fibra de vidrio/Lana de 

roca/Plano/Especialidad/Vajilla)
    Asfalto/Pavimentación con piedra/Tarmacadam – 

Mezclador y Tolva

IQ

RANGO DE TEMPERATURA
200 - 1750 °C / 392 - 3182 °F

Una serie de termómetros industriales compactos y resistentes diseñados para 
satisfacer las necesidades de las aplicaciones de control de procesos de alta 
temperatura.

BENEFICIOS
• Diseño robusto totalmente metálico
• Refrigeración por agua y purga de aire integrada
• Altamente configurable con una amplia gama de 

opciones
• Conectar y usar para una fácil instalación

INDUSTRIAS
    Vidrio

    Minerales

APLICACIONES
    Salida de buje (fibra de vidrio/lana de roca)
    Zonas de calentamiento y remojo del horno 

(Vidrio arquitectónico/automotriz)
    Salida del horno (vidrio arquitectónico/automotriz)

SOLOnet

RANGO DE TEMPERATURA
200 - 1750 °C / 392 - 3182 °F

Termómetros infrarrojos digitales flexibles, habilitados para navegador web, 
personalizables para una amplia gama de aplicaciones de control de procesos en la 
fabricación y la industria.

BENEFICIOS
• Óptica intercambiable de campo sin recalibración
• Robusta ventana de zafiro de bajo mantenimiento 

de serie
• Completamente configurable por el usuario a través 

del navegador web, Ethernet o RS485
• Cuatro tipos de termómetros diferentes con 

múltiples opciones de configuración

INDUSTRIAS

APLICACIONES
    Salida de buje (fibra de vidrio/lana de roca)
    Zonas de calentamiento y remojo del horno  

(Vidrio arquitectónico/automotriz)
    Salida del horno 

(Vidrio arquitectónico/automotriz)

 (Disponible solo en América, China e India)

    Aluminio
    Vidrio
    Procesamiento industrial

    Minerales
    Acero

09WWW.AMETEK-LAND.COM



GUÍA DE PRODUCTO

TEMPERATURA DEL GAS DEL HORNO – CDA

RANGO DE TEMPERATURA
400 - 1800 °C / 752 - 3272 °F

Termómetro infrarrojo avanzado sin contacto diseñado para medir la temperatura 
de los gases de combustión en calderas e incineradores.

BENEFICIOS
• Ignora atmósferas frías y gases distintos al CO2

• Compatible con los accesorios del System 4
• La medición sin contacto no interfiere  

con el proceso
• También se puede utilizar para la temperatura del gas 

del horno

INDUSTRIAS
    Procesamiento industrial
    Generación de energía

APLICACIONES
    Biomasa – Operación de caldera/horno  
    Residuos – Operación de caldera/horno
    Carbón – Operación de caldera/horno

SPRINT8

RANGO DE TEMPERATURA
0 - 982 oC / 0 - 1800 oF

Un termómetro sin contacto compacto y resistente diseñado para procesos 
industriales de baja temperatura.

BENEFICIOS
• Interfaz de configuración USB
• Diseñado para sobrevivir en entornos hostiles
• Salida de bucle de 4-20 mA estándar de dos hilos
• Diodos de orientación LED verdes opcionales

INDUSTRIAS
    Procesamiento industrial

APLICACIONES
    Papel – Súper Calandrado
    Papel – Secador Yankee
    Plástico – Termoformado

DTT – TORRE DE EMBUTICIÓN

RANGO DE TEMPERATURA
800 - 2600 °C / 1500 - 4700 °F

Un termómetro infrarrojo de longitud de onda corta que proporciona una medición de 
temperatura precisa y estable para el control de hornos de torre de embutido de fibra 
óptica.

BENEFICIOS
• Medición precisa y fiable sin contacto
• Longitud de la guía de luz de 2 m
• Salidas y accesorios estándar de la industria
• Capacidad de objetivos pequeños

INDUSTRIAS
    Vidrio

APLICACIONES
    Torre de embutido (Comunicación de fibra óptica)

FG – ANTECRISOL

RANGO DE TEMPERATURA
850 - 1600 °C / 1562 - 2912 °F

Termómetro simple de fibra óptica, dos hilos, alimentado por lazo con salida de 4-20 
mA. Específicamente diseñado para mejorar el control de procesos en la industria del 
vidrio.
BENEFICIOS
• Mediciones precisas hasta 1650 °C (3000 °F)
• Fácil de instalar
• Rentable, sin necesidad de refrigeración por agua
• Sin necesidad de calibración en línea

INDUSTRIAS
    Vidrio

APLICACIONES
    Antecrisol
    Regeneradores
    Canal
    Tanque de fusión – Vidrio a granel
    Tanque de fusión – Refractario interior

 (Disponible solo en las Américas)
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FLT5A – LÍNEA FLOTANTE

RANGO DE TEMPERATURA
250 - 1300 °C / 482 - 2372 °F

Mediciones de termómetro infrarrojo precisas y flexibles para medir la temperatura 
de la superficie del vidrio en el baño de estaño y horno de recocido en líneas de 
flotación.

BENEFICIOS
• Rango de temperatura de  

250 °C a 1100 °C (482 °F a 2012 °F)
• Respuesta espectral de 4,8 a 5,2 µm
• Campo de visión óptico 50:1
• Compatible con montajes y accesorios System 4 

para una alineación precisa

INDUSTRIAS
    Vidrio

APLICACIONES
    Baño de estaño  
    Salida de baño de estaño
    Entrada y salida del horno de recocido

FTS – HORNO

RANGO DE TEMPERATURA
500 - 2000 °C / 900 - 3600 °F

Un sistema de monitoreo de temperatura de dos sensores diseñado para medir 
continuamente las temperaturas de carga reales en aplicaciones de hornos de 
recalentamiento, especialmente en las secciones de calentamiento desafiantes, 
compensando la radiación de fondo.

BENEFICIOS
• Alta precisión de medición
• Visualización digital continua de la temperatura real
• Diseñado específicamente para hornos de 

recalentamiento
• Salidas digitales RS232C o RS485

INDUSTRIAS

APLICACIONES
    Tratamiento Térmico – Endurecimiento a la Llama
    Horno de recalentamiento

SP – CÁMARA DE PULVERIZACIÓN

RANGO DE TEMPERATURA
600 - 2600 °C / 1112 - 4712 °F

Sistema de termómetro infrarrojo de fibra óptica, diseñado a medida para  
mediciones de temperatura en el entorno hostil de la cámara de pulverización de 
colada continua.

BENEFICIOS
• Fácil de instalar
• Extracción de la sonda simple, rápida y sin 

herramientas
• Sin electrónica en la cámara de pulverización
• Servicios mínimos sin refrigeración por agua

INDUSTRIAS

APLICACIONES
     Laminación en caliente – Colada continua  

Cámara de pulverización

VDT – DEPOSICIÓN DE VAPOR

RANGO DE TEMPERATURA
1000 - 2500 °C / 1800 - 4500 °F

Termómetro infrarrojo sin contacto diseñado a medida para mediciones precisas de 
temperatura de preformas en procesos de deposición de vapor/película delgada.

BENEFICIOS
• Mediciones precisas, fiables y sin desviaciones
• Diseño robusto, flexible y modular
• Visor enfocable a través de la lente
• Salidas estándar de la industria

INDUSTRIAS

APLICACIONES
    Torre de embutido  

(Comunicación de fibra óptica)

    Acero
    Procesamiento industrial
    Generación de energía

    Acero

    Vidrio

PIRÓMETROS/TERMÓMETROS SIN CONTACTO DE PUNTO FIJO
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CÁMARAS 
TERMOGRÁFICAS Y 
ESCÁNERES DE LÍNEA
RESPALDADOS POR SOPORTE DE SOFTWARE AVANZADO, 
NUESTROS GENERADORES DE IMÁGENES Y ESCÁNERES 
LINEALES ESTABLECEN EL ESTÁNDAR DE LA 
INDUSTRIA EN RENDIMIENTO, PROPORCIONANDO 
LA INFORMACIÓN TÉRMICA DE ALTA RESOLUCIÓN 
NECESARIA PARA MANTENER SU PROCESO 
FUNCIONANDO DE MANERA SEGURA Y 
EFICIENTE.
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CÁMARAS TERMOGRÁFICAS ESTACIONARIAS FIJAS

LWIR-640

RANGO DE TEMPERATURA
-20 - 1000 °C / -4 - 1832 °F

NIR-656 Y NIR-2K

RANGO DE TEMPERATURA
600 - 1800 °C / 1112 - 3272 °F

Una gama de cámaras termográficas de alta precisión que producen mediciones de 
alta temperatura y alta resolución en una amplia gama de aplicaciones.

BENEFICIOS
• Cámara termográfica radiométrica 

de alta resolución
• Carcasas robustas para 

condiciones difíciles
• Elección de modelos y opciones
• Garantía de dos años

Una cámara termográfica inteligente de longitud de onda larga con servidor web 
integrado y E/S integradas.

BENEFICIOS
• Cámara termográfica radiométrica 

de alta resolución
• Resolución de imagen avanzada
• Análisis de software innovador
• Funcionalidad inteligente

MWIR-BORESCOPE-640

RANGO DE TEMPERATURA
300 - 1800 °C / 572 - 3272 °F

Una cámara de imágenes de boroscopio infrarrojo radiométrico de alta precisión 
con filtrado espectral para la medición continua de temperatura y aplicaciones de 
perfilado de hornos.

BENEFICIOS
• Alta resolución
• Campo de visión gran angular
• Tecnología de filtrado espectral
• Perfilado completo del horno

NIR-BORESCOPE-640

RANGO DE TEMPERATURA
600 - 2000 °C / 1112 - 3632 °F

Una cámara de imágenes de boroscopio infrarrojo radiométrico de longitud de 
onda corta para la medición continua de temperatura en aplicaciones de hornos 
con una temperatura diferencial más alta en el campo de visión.

BENEFICIOS
• Monitoreo continuo
• Amplio rango de medición
• Datos térmicos en tiempo real
• Filtrado espectral avanzado

INDUSTRIAS
    Procesamiento de 

hidrocarburos
    Minerales
    Acero
    Generación de energía
    Procesamiento industrial

APLICACIONES 
    Refinación/Petroquímica – Calentadores a 

fuego
    Cemento - Zona de combustión
    Laminación en caliente – Horno de 

recalentamiento
    Biomasa – Operación de caldera/horno
    Carbón - Operación de caldera/horno
    Tratamiento térmico – Recocido

INDUSTRIAS
    Minerales
    Acero
    Procesamiento industrial
    Generación de energía

APLICACIONES 
    Cemento – Zona de combustión  

    Cemento – Carcasa de horno

    Laminación en caliente – Horno de 
recalentamiento

    Forja – Rotativa

    Carbón – Operación  
de caldera/horno

INDUSTRIAS
    Minerales
    Procesamiento industrial
    Acero
    Generación de energía
    Vidrio
    Procesamiento de 

hidrocarburos

INDUSTRIAS
    Procesamiento de 

hidrocarburos
    Vidrio
    Metales especiales

APLICACIONES 
    Baño de estaño  
    Cucharón
    Entrada y salida del horno de recocido
    Vidrio – Tanque de fusión
    HPI – Tubería crítica
    Generación de energía – Refinación de coque 

de petróleo
    Generación de energía – 

Almacenamiento

APLICACIONES 
    Ácido nítrico – Quemador de amoníaco
    Spinner (plano)
    Cobre – Refinación
    Platino – Refinación

NUEVO 

PRODUCTO

NUEVO 

PRODUCTO
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CÁMARAS TERMOGRÁFICAS ESTACIONARIAS DE HORNO

NIR-BORESCOPE-656 Y NIR-BORESCOPE-2K

RANGO DE TEMPERATURA
600 - 1800 °C / 1112 - 3272 °F

Cámaras de imágenes de boroscopio 
infrarrojo radiométrico de longitud de 
onda corta de alta resolución diseñadas 
para una amplia gama de aplicaciones 
de control y monitoreo de procesos 
continuos.

BENEFICIOS
• Supervisión continua del horno
• Vista gran angular extrema
• Lecturas de temperatura de alta precisión
• Filtrado espectral avanzado

INDUSTRIAS

APLICACIONES

SISTEMA DE MONITOREO DE HORNO DE VIDRIO NIR-BORESCOPE-2K 
(TANQUE DE FUSIÓN)

RANGO DE TEMPERATURA
1000 - 1800 °C / 1832 - 3272 °F

La NIR-B-2K-Glass es una cámara 
termográfica con boroscopio, 
desarrollada específicamente para 
brindar mediciones de temperatura 
precisas en aplicaciones de hornos de 
vidrio.

BENEFICIOS
• Diseñado para aplicaciones de hornos de fusión 

de vidrio
• Controle las temperaturas en cualquier punto de la 

imagen
• Solo requiere un pequeño orificio en la pared 

refractaria
• Sistema de retracción automática opcional para 

protección adicional

INDUSTRIAS

APLICACIONES

NIR-BORESCOPE-640-EX

RANGO DE TEMPERATURA
600 - 1800 °C / 1112 - 3272 °F

El NIR-Borescope-640-EX es una 
cámara de imágenes de boroscopio 
infrarrojo radiométrico de longitud de 
onda corta para el reformador de vapor 
y temperatura continua de tubos de 
craqueo.

BENEFICIOS
• Alta precisión para un control óptimo del proceso
• Datos térmicos en tiempo real
• Sensor de longitud de onda corta
• Certificación ATEX

INDUSTRIAS

APLICACIONES

    Minerales

    Acero

    Procesamiento industrial

    Vidrio

    Procesamiento de hidrocarburos

    Cemento – Zona de combustión

    Cemento – Carcasa de horno

    Laminación en caliente – Horno de recalentamiento

    Forja – Rotativa

    Tratamiento térmico – Recocido

    Tanque de fusión – Vidrio a granel
    Tanque de fusión – Refractario interior

    Amoníaco – Reformador primario de gas de síntesis

    Cracker de etileno – Horno de craqueo a vapor

    Hidrógeno – Reformador de gas de síntesis primario

    Lodos para Syngas – Gasificador

    Metanol – Reformador primario de gas de síntesis
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ESCÁNERES DE LÍNEA Y SISTEMAS

BANDAS TRANSPORTADORAS HOTSPOTIR

RANGO DE TEMPERATURA
20 - 250 °C / 68 - 482 °F

Un sistema de escaneado infrarrojo 
extremadamente compacto y de 
respuesta rápida diseñado para detectar 
puntos calientes emergentes en los 
materiales de la cinta transportadora.

BENEFICIOS
• Monitoreo continuo y preciso de la temperatura
• Procesamiento de alarmas simple y confiable
• Diseño compacto para condiciones industriales
• Velocidad de escaneado rápida de hasta 100 Hz

INDUSTRIAS

APLICACIONES

    Procesamiento de 
hidrocarburos

    Procesamiento industrial
    Generación de energía

    Acero
    Minerales

    Cemento – Enfriador de clínker
    Hierro a acero – Transportador de coque
    Hierro a acero – Transporte DRI
    Biomasa/carbón – Operaciones de transporte
    Papel – Super
    Calandrado Madera – Astillas de madera en el 

transportador

ESCÁNER DE LÍNEA LSP-HD

RANGO DE TEMPERATURA
20 - 1700 °C / 68 - 3092 °F

Un escáner de infrarrojos de alta 
precisión altamente homogéneo, 
compacto y sofisticado, diseñado para 
producir perfiles de imágenes térmicas 
avanzadas de procesos en movimiento.

BENEFICIOS
• Definición de imagen líder en el mercado
• Fácil control de Ethernet plug-and-play
• No se requiere un procesador separado
• Compatible con versiones anteriores

INDUSTRIAS

APLICACIONES

    Procesamiento de 
hidrocarburos

    Procesamiento industrial

    Acero

    Vidrio arquitectónico y automotriz
    Vidrio plano
    Templado y doblado de vidrio
    Sin tejidos
    Papel
    Plástico
    Solar
    Hierro al acero
    Laminador en caliente
    CAL – Línea de recocido continuo
    CGL – CGL – Línea de galvanizado continuo

SISTEMA DE HORNO DE TEMPLADO DE VIDRIO

RANGO DE TEMPERATURA
150 - 1100 °C / 302 - 2012 °F

Una solución integrada para mediciones de temperatura de alta precisión en plantas 
de templado de vidrio, independientemente de los recubrimientos superficiales 
aplicados al vidrio.

BENEFICIOS
• Alarmas totalmente configurables para alertas de calidad 

del producto
• Apto para todos los revestimientos, incluido el de baja 

emisividad
• Diseñado para entornos industriales hostiles
• Instalación sencilla y económica

INDUSTRIAS

    Vidrio
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GUÍA DE PRODUCTO

SISTEMA DE MONITOREO DE ANTORCHAS

RANGO DE TEMPERATURA
100 - 1000 °C  / 212  - 1832 °F

Al brindar un monitoreo preciso y 
confiable, el LWIR-640 e IMAGEPro 
aseguran que las plantas puedan 
cumplir con los requisitos de 
emisiones de la chimenea en una 
operación segura y eficiente.

BENEFICIOS
• Precisión de temperatura insuperable
• Vea cualquier objetivo con una claridad excepcional
• Instalar en cualquier clima
• Control de software fácil de usar

INDUSTRIAS

APLICACIONES

    Procesamiento de hidrocarburos
    Acero

    Refinación/Petroquímica – Antorcha
    Hierro a Acero – Antorcha

SDS – SISTEMA DE DETECCIÓN DE ESCORIA

RANGO DE TEMPERATURA
800 - 1800 °C / 1472 - 3272 °F

El sistema de detección de escoria 
(SDS) ofrece mejores rendimientos, 
acero de mayor calidad y reduce el 
costoso procesamiento posterior. 

BENEFICIOS
• Operación completamente automática
• Menor contenido de escoria para mejorar la calidad 

del acero
• Reducción de los costos de procesamiento y 

materiales posteriores
• Detección precisa, rápida y repetible con software 

avanzado

INDUSTRIAS

APLICACIONES

    Acero

    Hierro a Acero – Horno de oxígeno básico

    Hierro a Acero – Horno de arco eléctrico – Toma

    Hierro a Acero – SDS
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SISTEMAS DE IMÁGENES TÉRMICAS PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS



CYCLOPS L

RANGO DE TEMPERATURA
200 - 3000 °C / 392 - 5432 °F

Los pirómetros portátiles Cyclops L son 
una gama de instrumentos portátiles 
de gran precisión y calidad premium. 
Proporcionan lecturas de temperatura 
de punto y medida fáciles y precisas.

APLICACIONES 
    Laminación en caliente – Fundición de acero

    Hierro a Acero – Tapping

    Salida de buje (fibra de vidrio/lana de roca)

     Tanque de fusión – Vidrio a granel  
(Envases/Especialidad/Vajilla)

    Tanque de fusión – Refractario interior

    Amoníaco – Reformador primario de gas de 
síntesis

    Cracker de etileno – Horno de craqueo a vapor
    Hidrógeno – Reformador de gas de síntesis primario
    Metanol – Reformador primario de gas de síntesis
    Refinación/Petroquímica – Calentadores a fuego
    Forja – Gota
    Forja – Rotativa
    Tratamiento térmico – Endurecimiento de llama 
    Tratamiento térmico – Nitruración por plasma
    Recubrimiento de especialista –  

Recubrimientos cerámicos de plasma

BENEFICIOS
• Operación fácil de "apuntar y medir"
• Almacenamiento de datos a bordo
• Conectividad Bluetooth y USB
• Calibrado y trazable a los estándares nacionales

INDUSTRIAS
    Acero
    Vidrio
    Procesamiento industrial
    Procesamiento de hidrocarburos

MÁS 

VENDIDO

TERMÓMETROS 
PORTÁTILES SIN 
CONTACTO
NUESTROS TERMÓMETROS PORTÁTILES DE ALTA 
CALIDAD BRINDAN MEDICIONES DE TEMPERATURA 
DE PUNTO CON UNA PRECISIÓN Y CONFIABILIDAD 
INIGUALABLES.OPERADOS POR GATILLO PARA UN USO 
FÁCIL, OFRECEN UNA VISUALIZACIÓN PRECISA DEL 
OBJETIVO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS A BORDO.
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FUENTES DE 
CALIBRACIÓN
NUESTRA AMPLIA GAMA DE FUENTES DE 
CALIBRACIÓN DE CUERPO NEGRO PERMITE 
LA CALIBRACIÓN DE ALTA PRECISIÓN DE 
TERMÓMETROS DE RADIACIÓN EN CONDICIONES IN 
SITU Y DE LABORATORIO. ESTÁN DISEÑADOS PARA 
FUNCIONAR A LA PERFECCIÓN CON NUESTROS 
INSTRUMENTOS, FUENTES PRIMARIAS Y DE 
REFERENCIA DISPONIBLES.
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LANDCAL

RANGO DE TEMPERATURA
-10 - 1600 °C / 15 - 2900 °F

Una amplia gama de fuentes primarias y de referencia de cuerpo 
negro que proporcionan una calibración de alta precisión de 
termómetros de radiación en condiciones in situ o de laboratorio.

BENEFICIOS
• Seis modelos que cubren todos los termómetros AMETEK Land
• Versiones portátiles, transportables y de banco
• Calibración de alta precisión según los estándares nacionales
• Rango de temperatura de -10 a 1600 ºC (15 a 2900 ºF)

FUENTE DE CALIBRACIÓN HBTMS

RANGO DE TEMPERATURA
20 - 45 °C / 68 - 113 °F

El sistema de medición de la temperatura del cuerpo humano 
(HBTMS) es una fuente de calibración para termómetros/
pirómetros infrarrojos y cámaras termográficas diseñadas para 
proporcionar una calibración precisa, rastreable y portátil en el 
sitio.

BENEFICIOS
• Calibración de alta precisión según los estándares nacionales
• Fuente de calibración para termómetros/pirómetros infrarrojos y cámaras termográficas
• Rango de temperatura de 20 a 45 oC (68 a 113 oF)

FUENTES DE CALIBRACIÓN
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MONITORES DE 
EFICIENCIA DE 
COMBUSTIÓN
LA SUPERVISIÓN ESTRECHA DEL PUNTO DE ROCÍO 
DEL OXÍGENO, EL MONÓXIDO DE CARBONO Y EL 
ÁCIDO SULFÚRICO PUEDE AYUDAR A MEJORAR 
LA EFICIENCIA DE LA COMBUSTIÓN, REDUCIR EL 
USO DE ENERGÍA, REDUCIR LAS EMISIONES Y 
PREVENIR LA CORROSIÓN DE LA PLANTA. NUESTROS 
INSTRUMENTOS PROPORCIONAN MEDICIONES DE 
PRECISIÓN PARA ESTAS APLICACIONES.
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SERIE FGA

GAS MEDIDO
Mide CO, O2, NO
Calcula CO2 y NOx

Un analizador de gases múltiples compacto y fiable para medir las emisiones de 
gases de combustión en procesos de combustión de gas natural y biomasa.

BENEFICIOS
• Fácil de instalar y mantener
• Cumple con los estándares internacionales de 

aprobación
• Tecnología de doble sensor para alta sensibilidad
• Calibración automática para  

operación desatendida

INDUSTRIAS
    Generación de energía
    Acero

APLICACIONES
    Monitoreo de emisiones – Emisiones de chimenea

    Residuos – Operaciones de caldera/horno

    Residuos – Emisiones de chimenea

    Hierro a Acero – Emisiones de chimenea

WDG 1200 Y 1210 (OXÍGENO)

GAS MEDIDO
Concentración de oxígeno de 0 a 
25 %

Una gama altamente flexible de analizadores de oxígeno de gases de combustión 
de alta precisión desarrollados específicamente para aplicaciones de control y 
análisis de combustión.
BENEFICIOS
• Diseñado para un fácil mantenimiento
• Interfaz de usuario sencilla
• Sonda y montaje versátiles
• Tecnología de óxido de circonio de confianza en la 

industria

INDUSTRIAS
    Acero
    Procesamiento industrial

APLICACIONES
    Gases de combustión (Envases/Fibra de vidrio/

Lana de roca/Plano/Especialidad/Vajilla)

    Procesamiento químico – Emisiones de chimenea

LANCOM 200 (PUNTO DE ROCÍO DE ÁCIDO SULFÚRICO)

TEMPERATURA MEDIDA
Punto de rocío ácido SO3, H2SO4

Un dispositivo de monitoreo portátil que utiliza tecnología de celda conductiva 
para mediciones precisas y periódicas de la temperatura del punto de rocío ácido 
(ADT) en los procesos de combustión.

BENEFICIOS
• Fácil de transportar y configurar
• Registro de datos para su posterior análisis
• Impresora incorporada para lecturas en papel
• Mantenimiento simple con celda reemplazable en 

campo

INDUSTRIAS
    Generación de energía

APLICACIONES
    Carbón – Operación de caldera/horno

    Biomasa – Operación de caldera/horno

    Residuos – Operación de caldera/horno

MONITORES DE EFICIENCIA DE COMBUSTIÓN
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4500 MKIII (PS-1 Y ASTM D6216)

RANGO DE MEDICIÓN
Opacidad 0-10 % a 0-100 % 
Densidad óptica 0-0,1 a 0-3,0 
Densidad de polvo 0-15 a 0-1000  
mg/m3 (a 5 m de paso óptico)

Un monitor de opacidad y polvo de alta especificación que cumple con los 
estándares estadounidenses y europeos para monitorear procesos de combustión.

CERTIFICACIÓN
QAL 1/PS-1/ASTM D6216/PROCEDIMIENTO 3/ PS-11

BENEFICIOS
• Adecuado para mediciones de cumplimiento 

ambiental
• Cumple con los requisitos de ASTM D6216, US 

EPA PS-1, EN 15267 y QAL1
• Sin partes móviles para una alta confiabilidad
• Precisión líder en la industria
• LED de inundación para estabilidad térmica
• Garantía de por vida en fuente LED

INDUSTRIAS

APLICACIONES 
    Gas de combustión (Envases/Fibra de vidrio/  

Lana de roca/Plano/Especialidad/Vajilla)

    Procesamiento químico – Emisiones de chimenea

    Papel – Emisiones de chimenea

    Biomasa/Carbón – Emisiones de chimenea

    Monitoreo de emisiones – Emisiones de chimenea

    Residuos – Emisiones de chimenea
    Hierro a Acero – Emisiones de chimenea
    Cemento – Emisiones de chimenea

    Vidrio
    Procesamiento industrial
    Generación de energía

    Minerales
    Acero

MONITORES DE 
OPACIDAD Y POLVO
NUESTRA GAMA DE MONITORES DE OPACIDAD, POLVO 
Y PARTÍCULAS SON LOS PRODUCTOS MÁS AVANZADOS 
DISPONIBLES Y UTILIZAN TECNOLOGÍA PATENTADA PARA 
OFRECER RESULTADOS DE ALTA PRECISIÓN. SIN PARTES 
MÓVILES, COMBINAN ALTA CONFIABILIDAD CON BAJO 
MANTENIMIENTO.
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4750-PM (PM-CEMS – EN 15267)

RANGO DE MEDICIÓN
0-1000 mg/m3

Un analizador de PM láser de 
retrodispersión diseñado para usarse 
como un monitor continuo de emisiones 
para el cumplimiento o el monitoreo de 
procesos.

CERTIFICACIÓN
Aprobado por TUV según la norma EN 15267

BENEFICIOS
• Óptica de colección de área grande
• Insensible a las condiciones de los gases de 

combustión
• Altamente estable y confiable
• Amplio rango de medición

INDUSTRIAS

APLICACIONES
    Cemento – Emisiones de chimenea
    Biomasa – Operación de caldera/horno
    Carbón – Operación de caldera/horno
    Residuos – Operaciones de caldera/horno
    Papel – Emisiones de chimenea
    Gases de combustión (Envases/Fibra de vidrio/

Lana de roca/Plano/Especialidad/Vajilla)
    Hierro a Acero – Emisiones de chimenea

4650-PM (PM-CEMS – QAL1)

RANGO DE MEDICIÓN
0-15 mg/m3 a 0-200 mg/m3

Medición láser de dispersión frontal de 
alta sensibilidad para partículas, para 
uso en procesos de combustión donde 
no hay agua condensada.

CERTIFICACIÓN
Medición continua de material particulado PS-11 

BENEFICIOS
• Óptica avanzada para un mejor límite de detección
• Amplio rango de medición
• Alta estabilidad y fiabilidad
• Registro de datos incorporado

INDUSTRIAS

APLICACIONES
    Procesamiento químico  – Emisiones de chimenea
    Papel – Emisiones de chimenea
    Biomasa/Carbón – Emisiones de chimenea
    Monitoreo de emisiones – Emisiones de chimenea
    Residuos – Emisiones de chimenea
    Hierro a Acero – Emisiones de chimenea

4400 (OPACIDAD – EN 15267)

RANGO DE MEDICIÓN
Opacidad 0-10 % a 0-100 % 
Densidad óptica 0-0,1 a 0-3,0 
Densidad de polvo 0-20 a 0-1000 mg/m3 

(a 5 m de paso óptico)

Monitor de polvo y opacidad para monitorear procesos de combustión donde 
no se necesitan verificaciones automáticas de calibración.

CERTIFICACIÓN
Aprobado por TUV según la norma EN 15267

BENEFICIOS
• LED de inundación para máxima estabilidad
• Fuente de luz LED estable y de alto brillo
• Retrorreflector patentado para el menor 

desplazamiento

INDUSTRIAS
    Vidrio
    Procesamiento industrial
    Generación de energía
    Minerales
    Acero 

APLICACIONES
    Hierro a Acero – Emisiones de chimenea

    Vidrio
    Procesamiento industrial
    Generación de energía

    Minerales
    Acero

    Vidrio
    Procesamiento industrial
    Generación de energía

    Minerales
    Acero

MONITORES DE OPACIDAD Y POLVO
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LANCOM 4

GAS MEDIDO
CO (bajo), CO (alto), O2, NO, NO2, 
NOx, CO2, H2S, SO2, CxHy

Analizador de gases múltiples portátil compacto, capaz de medir hasta ocho 
gases de combustión en una variedad de procesos de combustión y emisiones.

BENEFICIOS
• Mide hasta ocho gases simultáneamente
• Rendimiento de batería de ocho horas de larga 

duración
• Gama de sondas de muestra para todas las 

aplicaciones
• Resultados rápidos y precisos

INDUSTRIAS
    Vidrio
    Generación de energía
    Procesamiento industrial

APLICACIONES 
    Gas de combustión (Envases/Fibra de vidrio/  

Lana de roca/ Plano/Especialidad/Vajilla)

    Antecrisol (Envases/Fibra de vidrio/  
Lana de roca/ Especialidad/Vajilla)

    Regeneradores (Envases/Fibra de vidrio/Lana de 
roca/Plano/Especialidad/Vajilla)

    Residuos – Operaciones de caldera/horno

    Carbón – Operación de caldera/horno

    Biomasa – Operación de caldera/horno

    Procesamiento químico – Emisiones de chimenea
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ANALIZADORES DE 
GAS PORTÁTILES
LLEVE NUESTRO ANÁLISIS DE GASES DE VANGUARDIA 
Y FÁCIL DE USAR A CUALQUIER LUGAR, CON UNA 
SOLUCIÓN QUE OFRECE MÚLTIPLES MEDICIONES 
DE GASES EN UN SOLO ANALIZADOR, IDEAL PARA 
APLICACIONES DE CONTROL AMBIENTAL Y DE CONTROL 
DE COMBUSTIÓN.

MÁS 

VENDIDO



MILLWATCH

RANGO DE MEDICIÓN
0-100 hasta 2000 ppm
En incrementos de 50 ppm

Un detector de monóxido de carbono avanzado diseñado para proporcionar una 
alerta temprana de la combustión espontánea en los pulverizadores de carbón y 
biomasa.

BENEFICIOS
• Monitoreo continuo y preciso
• Respuesta rápida a los niveles cambiantes de CO
• Calibración automática para garantizar la integridad 

del sistema
• Medición de oxígeno opcional

INDUSTRIAS
    Generación de energía – Biomasa

APLICACIONES
    Biomasa/Carbón – Molienda

SILOWATCH

RANGO DE MEDICIÓN
0-100 hasta 2000 ppm
En incrementos de 50 ppm

Un detector de monóxido de carbono avanzado diseñado para proporcionar una 
alerta temprana de combustión espontánea en silos de almacenamiento de carbón 
y biomasa.

BENEFICIOS
• Respuesta rápida a un aumento en los niveles de 

CO
• Monitoreo preciso y continuo
• Medición opcional de oxígeno
• Integridad del sistema garantizada por 

autocalibración

INDUSTRIAS
    Generación de energía – Biomasa

APLICACIONES
    Biomasa/Carbón – Silo de almacenamiento
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DETECTORES
NUESTROS DETECTORES DE CO ALTAMENTE SENSIBLES, QUE 
BRINDAN UNA ADVERTENCIA TEMPRANA DE COMBUSTIÓN EN 
ÁREAS DE PROCESO Y ALMACENAMIENTO, MONITOREAN TODO 
EL PROCESO PARA BRINDAR LA MEJOR OPORTUNIDAD DE 
DETECCIÓN TEMPRANA, LO QUE PERMITE UNA ACCIÓN RÁPIDA 
PARA EVITAR LA AMENAZA DE INCENDIO.
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SOFTWARE
APOYAMOS COMPLETAMENTE NUESTROS 
PRODUCTOS LÍDERES EN EL MUNDO A TRAVÉS DE LA 
ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE SOFTWARE, CON PAQUETES 
ESTÁNDAR Y ESPECÍFICOS DE LA APLICACIÓN 
QUE BRINDAN EL MAYOR RENDIMIENTO Y 
FUNCIONALIDAD A LAS INDUSTRIAS Y APLICACIONES 
COMPATIBLES.



SOFTWARE

SPOTVIEWER

PRODUCTOS ASOCIADOS
SPOT

Una utilidad de PC gratuita para pirómetros infrarrojos SPOT, que permite la 
configuración, visualización y registro de datos.

BENEFICIOS
• Registro de datos, tendencias y análisis
• Visualización de estado de alarma
• Gestión de usuario de la configuración del 

pirómetro
• Comunicaciones Modbus TCP/IP

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LA 
PLATAFORMA
• Procesador: Intel i5 2 GHz o equivalente
• Memoria: 4 GB
• Disco duro: 250 MB
• Gráficos: 256 MB
• Pantalla: 1024 x 768 píxeles
• Sistema operativo: Windows 7 SP2, Windows 8.1, 

Windows 10 con .NET Framework: 4.6.2

DESCARGA GRATIS

AMETEK LAND E INDUSTRIA 4.0

Industria 4.0 es un término utilizado para describir la 
digitalización de procesos industriales y el intercambio 
de datos bidireccional asociado a través de interfaces 
digitales, lo que permite comunicaciones completas 
y automatizadas entre máquinas, sensores y 
operadores.

Esto optimiza los procesos, reduce los tiempos del 
ciclo y aumenta la productividad, la calidad y la 
seguridad.

La gama AMETEK Land ofrece productos innovadores 
con interfaces estándar de la industria, como Modbus/
TCP y Power over Ethernet (PoE), que pueden 
integrarse rápida y fácilmente en redes nuevas o 
existentes. Como resultado, se pueden intercambiar 
muchos más datos de forma continua entre el sistema 
de medición y el proceso que solo la señal de medición 
pura.

SPOTPRO

PRODUCTOS ASOCIADOS
SPOT

SPOTPro, una utilidad de software avanzada, proporciona un único punto de 
control para configurar, almacenar y ver datos de hasta 40 pirómetros infrarrojos 
SPOT.

BENEFICIOS
• Controle varios termómetros de punto
• Registro de datos, tendencias y análisis
• Visualización de estado de alarma
• Gestión de usuario de la configuración del 

pirómetro

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LA 
PLATAFORMA
• Procesador: Intel i5 2 GHz o equivalente
• Memoria: 4 GB
• Disco duro: 256 GB recomendado
• Gráficos: 256 MB
• Pantalla: 1024 x 768 píxeles
• Sistema operativo: Windows 7 SP2,  

Windows 8.1, Windows 10 con  
.NET Framework: 4.6.2

• Se recomienda una tarjeta de red dedicada

PRUEBA GRATIS
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IMAGEPRO

PRODUCTOS ASOCIADOS
BOROSCOPIO LWIR, MWIR,  
BOROSCOPIO NIR/NIR, SDS

El innovador software IMAGEPro es un software avanzado de procesamiento de 
imágenes para controlar, monitorear, analizar y capturar datos de imágenes.

BENEFICIOS
• Admite hasta 16 generadores de imágenes
• Amplia funcionalidad
• Análisis térmico en tiempo real
• Opciones de comunicación flexibles

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LA 
PLATAFORMA
• Intel i5 2.5 GHz
• 8 GB RAM
• Tarjeta gráfica de 512 MB
• Adaptador de red de 1 GBPS.
• Plataformas: Windows 7 SP1, Windows 8.1, 

Windows 10 con .Net Framework 4.6.2

IMAGEPRO AM (MONITOREO DE ACTIVOS)

PRODUCTOS ASOCIADOS
BOROSCOPIO LWIR, MWIR,  
BOROSCOPIO NIR/NIR, SDS

El innovador software IMAGEPro AM (Monitoreo de activos) es para monitorear 
embarcaciones críticas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

BENEFICIOS
• Evite fugas y rupturas críticas
• Prolongue la vida útil del recipiente y los hornos
• Monitoreo 24/7 de recipientes u hornos críticos
• Configuración del sistema completamente 

personalizada

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LA 
PLATAFORMA
• Intel i5 2.5 GHz
• 8 GB RAM
• Tarjeta gráfica de 512 MB
• Adaptador de red de 1 GBPS.
• Plataformas: Windows 7 SP1, Windows 8.1, 

Windows 10 con .Net Framework 4.6.2

SOLOnet Y CONFIGURADOR IQ

PRODUCTOS ASOCIADOS
SERIES SOLONet/IQ

Una utilidad de software gratuita para PC con Windows que proporciona 
configuración y 
visualización de datos para las gamas SOLONet e IQ de termómetros infrarrojos 
digitales.

BENEFICIOS
• Opciones de comunicación flexibles
• Visualización de datos de temperatura en vivo
• Visualización de alarmas
• Fácil configuración de emisividad

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LA 
PLATAFORMA
•   Procesador: Pentium de doble núcleo o equivalente 
•   Memoria: 1 GB 
•   Disco duro: 100 MB 
•   Gráficos: 256 MB 
•   Pantalla: 1024 x 768 píxeles 
•   Sistema operativo: Windows XP SP2 32 bit

GUÍA DE PRODUCTO

PRUEBA GRATIS
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CONTROL Y ANÁLISIS DE WINDOWS DE LANDSCAN (WCA)

PRODUCTOS ASOCIADOS
LSP-HD

Paquete de software para PC que proporciona control y análisis detallados 
para múltiples escáneres lineales de imágenes térmicas LSP-HD. El software 
puede soportar hasta ocho escáneres de línea simultáneamente.

BENEFICIOS
• Operación de escáner múltiple
• Visualización y procesamiento de flujo de 

datos simultáneos
• Capacidades de entrada/salida totalmente 

escalables
• Potentes capacidades de posprocesamiento

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LA 
PLATAFORMA
•   Procesador: Pentium de doble núcleo o equivalente 
•   Memoria: 1 GB 
•   Disco duro: 100 MB 
•   Gráficos: 256 MB 
•   Pantalla: 1024 x 768 píxeles 
•   Sistema operativo: Windows XP SP2 32 bit

CYCLOPS LOGGER (PC Y MÓVIL)

PRODUCTOS ASOCIADOS
Cyclops L

Utilidad de software gratuita que permite a los usuarios del pirómetro portátil 
Cyclops L ver, analizar y guardar datos de medición, definiendo rutas y datos.

BENEFICIOS
• Análisis térmico en tiempo real
• Gama completa de funciones de análisis y control
• Almacenamiento automático de imágenes y video 

en caso de alarma
• Supervisa o controla hasta cuatro generadores de 

imágenes a la máxima velocidad de fotograma

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LA 
PLATAFORMA
• Procesador: Pentium de doble núcleo o equivalente 
• Memoria: 1 GB 
• Disco duro: 100 MB 
• Gráficos: 256 MB 
• Pantalla: 1024 x 768 píxeles 
• Sistema operativo: Windows XP SP2 32 bit
• Plataformas: Windows XP, Windows 7, Windows 8 y 

Windows 10

ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS INSIGHT

PRODUCTOS ASOCIADOS
LANCOM 4

Software de adquisición de datos para PC para el registro directo de las 
mediciones 
de emisiones de chimenea de los analizadores de gas portátiles Lancom 4.

BENEFICIOS
• Visualización, captura y almacenamiento de datos 

en tiempo real
• Software fácil de usar basado en Windows
• Gama de formatos de visualización de la 

información
• Exportación de datos a Microsoft Excel o archivo 

de texto

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LA 
PLATAFORMA
• Procesador: 450 MHz Pentium
• Memoria: 128 MB RAM
• Disco duro: 40 MB
• Gráficos: 256 MB
• Pantalla: 1024 x 768 píxeles
• La red TCP/IP también debe estar instalada 

para que se ejecute Insight
• Plataformas: Windows 7 y Windows 8

DESCARGA GRATIS

DESCARGA GRATIS

SOFTWARE
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ESPECÍFICO DE 
LA APLICACIÓN 
DE LA INDUSTRIA
LAS APLICACIONES INDUSTRIALES PARTICULARES 
REQUIEREN SISTEMAS DISEÑADOS 
ESPECÍFICAMENTE PARA RESOLVER PROBLEMAS 
CRÍTICOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA. 
NUESTRAS SOLUCIONES ESPECIALIZADAS 
BRINDAN UN RENDIMIENTO OPTIMIZADO EN ESTOS 
PROCESOS DESAFIANTES.



SD – CÚPULA DE ESTUFA DE ALTO HORNO

RANGO DE 
TEMPERATURA
20 - 30 °C / 68 - 86 °F

Un sistema de termómetro infrarrojo de longitud de onda corta diseñado para 
mediciones de temperatura sin contacto rápidas y de alta precisión de refractarios en 
la parte superior de las estufas de alto horno.

BENEFICIOS
• Sistema diseñado para aplicación en horno
• El fácil mantenimiento reduce significativamente 

los costos
• Válvula de cierre para una extracción sin problemas
• Desarrollado para soportar condiciones calientes y 

de alta presión

INDUSTRIAS

APLICACIONES
    Tanque de fusión – Refractario interior (Envase/Fibra 

de vidrio/Lana de roca/Especialidad/Vajilla)
    Hierro a Acero – Estufa de aire caliente
    Hierro a Acero – Explosión principal y tobera

GOLD CUP

RANGO DE TEMPERATURA
30 - 81 °C / 86 - 178 °F

Pirómetro de referencia único de AMETEK Land diseñado específicamente para 
mediciones de temperatura en la superficie de los tubos del reformador.

BENEFICIOS
• Elimina errores inherentes en otros métodos de 

medición
• Proporciona un valor real independientemente de 

la emisividad
• Operación portátil con batería
• Aumenta la precisión de sus monitores térmicos

INDUSTRIAS

APLICACIONES  
    Hidrógeno – Reformador de gas de síntesis 

primario

JRG/A – PLACA Y VIDRIO FLOTANTE

RANGO DE TEMPERATURA
0 - 70 °C / 32 - 158 °F

Un termómetro de radiación en miniatura que mide 28 mm x 4 mm, el JRG/A está 
diseñado específicamente para monitorear la consistencia de la temperatura en 
aplicaciones de vidrio plano y flotante.

BENEFICIOS
• Diseñado para la medición de vidrio
• Diseño resistente para altas temperaturas de 

proceso
• Reacciona rápidamente a las anomalías de 

temperatura

INDUSTRIAS
    Vidrio

APLICACIONES
    Horno de recocido (Plano)

UNDERSTRIP

RANGO DE TEMPERATURA
600 - 2600 °C / 1112 - 4712 °F

Sistema de medición de temperatura de fibra óptica diseñado para proporcionar 
un control continuo y preciso de superficies metálicas en zonas de refrigeración y 
aplicaciones de refrigeración por agua.

BENEFICIOS
• Servicios mínimos sin 

refrigeración por agua
• Electrónica colocada a una 

distancia segura
• Fácil instalación y extracción y 

posicionamiento no crítico

INDUSTRIAS

APLICACIONES 
    Laminación en caliente  –   Cámara de pulverización de colada continua
   Laminación en caliente  –  Laminador de vigas/secciones
   Laminación en caliente  –  Laminador de placas/inversor
   Laminación en caliente  –   Laminador de desbaste
   Laminación en caliente  –   Desincrustador

    Vidrio     Acero

    Acero

    Acero
    Vidrio

    Generación de energía 
    Minerales

Reflecting Hemisphere“Gold Cup”

Fibre Optic

HOT SURFACE

GOLD CUPTHE ULTIMATE  REFERENCE PYROMETER 
FOR REFORMER TUBESAMETEK LAND HAS BEEN MANUFACTURING PRECISION MEASURING EQUIPMENT SINCE 1947.  

WE ARE SPECIALISTS IN NON-CONTACT TEMPERATURE MEASUREMENT AND COMBUSTION 

MONITORING WITH APPLICATIONS ACROSS DIVERSE INDUSTRIES SUCH AS STEEL AND GLASS 

MAKING, POWER GENERATION AND CEMENT MANUFACTURE. 

As part of AMETEK Process & Analytical Instruments Division since 2006, our customers benefit from the worldwide 

AMETEK sales and service team.

Various non-contact infrared methods are used to measure reformer tube 

temperatures. However, these measurements rely on the accurate determination 

of tube surface emissivity, and require a method of compensating for reflections 

from the hotter surrounding furnace environment. Depending on how the furnace 

is fired, you may experience interference to these measurements caused by “dirty” 

furnace atmospheres.

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

MEASURING THE TEMPERATURE OF 

REFORMER TUBE SURFACES

OUR SOLUTION IS THE GOLD CUP PYROMETER

The AMETEK Land “Gold Cup Thermometer” is the only instrument that can 

provide a repeatable, reliable reference temperature. It cancels out all the inherent 

errors typically found within other infrared thermometer devices. This instrument 

consists of a gold cup hemispherical reflector. This Gold cup reflector produces a 

measurement area, which is emissivity independent when placed upon the surface, 

making it ideal for unknown emissivity tubes.

The Gold Cup has a narrow protective edge suitable for 

tube contact. This edge prevents reflected radiation from 

the hotter surroundings from entering the cavity formed 

between the tube and the gold cup (see diagram).  

 

The gold reflective hemisphere integrates the emitted and 

reflected radiation producing black body conditions. This 

enhanced energy now escapes through a small aperture 

in the back of the hemisphere where it is measured by the 

thermometer module’s InGaAs detector. 

The thermometer module then transmits the temperature portable 

signal to the display unit. The battery powered 

display unit also powers the thermometer. The range of 

the thermometer is 300 - 1300 °C (572 - 2372 oF).

HOW DOES IT WORK?
Gold Cup ProbeZT9558

© Land Instruments International, 2014

User Guide

Issue 101 August 2014
Publication Nº ZT9558-UGLanguage: English

ESPECÍFICO DE LA APLICACIÓN DE LA INDUSTRIA

 (Pirómetros disponibles dependiendo de la temperatura requerida)
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GARANTICE 
EL MÁXIMO 
RENDIMIENTO
RENDIMIENTO AMECARE DE AMETEK LAND 
LOS SERVICIOS MANTIENEN SU EQUIPO EN 
FUNCIONAMIENTO CON UNA EFICIENCIA ÓPTIMA, 
POR LO QUE OBTIENE EL MEJOR RETORNO DE LA 
INVERSIÓN SOBRE LA VIDA ÚTIL DE SU PRODUCTO.



MÁXIMO RENDIMIENTO Y MÁXIMA RENTABILIDAD

CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN

PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
PARCIAL

CENTROS DE SERVICIO

SOPORTE TÉCNICO

PRODUCTOS  
DESCONTINUADOS/OBSOLETOS

SERVICIOS EN EL SITIO

DEVOLUCIONES

CONTRATOS DE SERVICIO DE 
AMECare

CAPACITACIÓN

BIBLIOTECA DE RECURSOS DE  
DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO
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Nuestro servicio acreditado, el mejor de su clase, le 
garantiza obtener el rendimiento operativo óptimo 
de sus sistemas de medición de temperatura, 
mejorando la precisión de su capacidad de medición 
y cumpliendo con los estándares de calidad 
nacionales e internacionales requeridos.

Cuando, lamentablemente, se descubre que un 
instrumento que se devuelve no tiene reparación 
económica o es obsoleto, el programa de 
intercambio de piezas ofrece a los clientes de 
AMETEK Land una alternativa rentable a la 
reparación.

Nuestra red mundial de centros de servicio brinda 
una gama completa de operaciones de soporte, 
incluidas reparaciones, calibración y asesoramiento 
técnico. La cobertura global garantiza que siempre 
haya alguien disponible para atender su consulta, 
con un tiempo de respuesta rápido para piezas o 
devoluciones.

En el improbable caso de que surja un problema con 
un instrumento, o si simplemente tiene una pregunta 
sobre problemas como la instalación, el rendimiento 
o la configuración, nuestro equipo de soporte técnico 
está listo para ayudarlo.

Encuentre detalles de nuestros productos 
descontinuados u obsoletos, incluidos 
los reemplazos de productos más nuevos 
recomendados. Nuestros productos descontinuados 
siguen siendo totalmente respaldados por nuestros 
equipos de servicio, ingenieros de soporte técnico 
interno y servicio de repuestos.

Encuentre la documentación de productos más 
reciente disponible en nuestra base de datos 
en línea, que incluye folletos, libros blancos, 
dibujos técnicos y certificados (parte de la 
información técnica está disponible solo para 
usuarios registrados).

Diseñados según las necesidades de los asistentes, 
nuestros cursos de capacitación personalizados 
brindan los conocimientos esenciales sobre 
aplicaciones, productos y mediciones para lograr un 
rendimiento óptimo de su instrumento AMETEK Land.

Si necesita devolvernos un instrumento para 
garantía, reparación, calibración/certificación 
o mantenimiento de rutina, se lo enviaremos 
completamente probado y con un certificado de 
conformidad.

Disponibles en los niveles de oro, plata y bronce, un 
contrato de servicio de AMECare garantiza que su 
instrumento funcione al máximo rendimiento durante 
toda su vida útil, con mantenimiento preventivo anual, 
garantía extendida entre otros beneficios.

Nuestros técnicos altamente capacitados están 
listos para asistir a su sitio para cubrir los programas 
de mantenimiento planificados y hacer frente a 
averías de emergencia. Brindamos calibración, 
servicio y puesta en marcha en el sitio, junto con 
soporte técnico a distancia.
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NOTAS DE APLICACIÓN EN
WWW.AMETEK-LAND.COM

PARA NUESTRA GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VISITE: WWW.AMETEK-LAND.COM

Reciprocating Engine Generators are a trusted 
method of providing reliable electric power for 
small-to medium-scale operations.

Driven by the benefits of lower costs and  
risks, gas-powered reciprocating engines  
are increasingly being used in place of  
combined-cycle gas turbine power plants.

While the reciprocating engines deliver greater 
flexibility, especially with regards to the use of 
renewable fuels such as biogas, they still require 

precise gas monitoring to ensure emissions 
limits are met.

AMETEK Land’s solution is the FGA, an accurate 
and reliable multi-gas analyser that meets 
the requirements for a continuous emissions 
monitoring system (CEMS) at the lowest cost 
possible. Providing reassurance to the engine 
operator, it keeps the process efficient by 
improving fuel efficiency and protects against 
potential emissions liabilities.

RECIPROCATING 
ENGINE 
GENERATORS

NON-CONTACT TEMPERATURE 
MEASUREMENT SOLUTIONS FOR  
THE SOLAR AND SILICON INDUSTRIES

The manufacture of silicon products for the photovoltaic and electronics industries requires accurate, 
reliable temperature measurements to ensure consistent quality and process efficiency. This is 
increasingly important as demand for these products grows. 

AMETEK Land is able to deliver a range of technologies to meet the unique demands of these 
production processes, helping to increase productivity, reduce costs and improve product quality.

The condition of glass furnace refractories is vitally important to safety and process efficiency, especially 
towards the end of the life of the tank. Deterioration of the refractories can increase fuel costs, and may 
cause glass break-outs or refractory failure.

Monitoring the exterior of the melt tank with a thermal imager can provide an indication of any hot areas 
which may indicate refractory damage. It also gives an early warning of potential glass break-outs.

Continuous thermal imaging can also be used for accurate interior monitoring, establishing temperature 
trends throughout the furnace. It also detects cooler spots which may indicate refractory damage.

Detection of damage to the tank allows early maintenance and extends the tank’s lifespan. Around 70% 
of container glass production costs come from energy, so preventing cracks and lost heat produces 
significant savings. Early detection of glass break-outs enhances plant safety.

REFRACTORY MONITORING
GLASS TANK 

The quality, exclusion of cavities and other 
properties of a cast part can be significantly 
affected by its temperature at the point 
of casting. For this reason, temperature 
monitoring of the liquid metal as it is poured 
into moulds, plays an essential role in the 
production process.

Delivering an accurate and reliable 
measurement of the metal – unaffected by 
the hot, dirty, and smoky environment, or by 
layers of slag or dross forming on the surface 
of the liquid metal pouring stream or liquid 
metal bath surface – is challenging.

AMETEK Land produces a range of expert 
solutions to ensure precise, continuous 
liquid metal measurements, using non-
contact systems based around pyrometer 
and thermal imaging technology for the 
best fit to each application.

LIQUID METAL
TEMPERATURE 
MEASUREMENTS 

CRITICAL MEASUREMENTS  
IN CEMENT MANUFACTURE 

Portland cement is an essential ingredient for the construction industry, used to make concrete and 
mortar. There are more than 2,300 active cement plants around the world producing over 3.9 billion 
tonnes per year. They produce cement by heating crushed limestone and other ingredients in a rotary 
kiln to produce clinker which is milled to a fine powder to manufacture the finished product.

Temperature monitoring across the manufacturing process is essential to support process efficiency 
and cement product quality. It can also help to prolong the life of the kiln through early detection of 
refractory issues or insufficiently quenched clinker, which could lead to production stoppages if left 
unchecked. Monitoring solutions also support safety and emissions control.

WASTE  
INCINERATION

SOLID WASTE

LIQUID WASTE

SEWAGE SLUDGE
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