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Soluciones de imágenes  
térmicas para hornos de 
calentamiento, de vidrio fundido  
y hornos giratorios

Rango de medida: 600 a 1800ºC (3 modelos en este rango)

Respuesta espectral: 0.85 a 1.05 µm

Frecuencia: 30 Hz Gigabit Ethenet

Formato detector: 656 x 494

Tipo de detector: Silicio de enfoque plano no refrigerado

Protección: IP 65 / NEMA 4

Vibración: 0.5mm, 10 a 60 Hz; 3g, 60 a 300 Hz

Certificación CE: EN 61326: 1999 B

Interfaces: Conexiones independientes / cable para alimentación y conexión de datos

Alimentación: 24 V dc, 3 watts

Salida de datos: Digital Gigabit Ethernet (RJ-45)

Software: Paquete completo LIPS para PC

Accesorios estándar: Fuente de alimentación, cables, software, caja terminal

Campo de visión (Horizontal): 44º o 90º

Longitud de la sonda: 300, 600 o 900 mm

Diámetro de la sonda: 54 mm

Placa de montaje: 3” ANSI o PN16

Dimensiones: 254 x 560 x 810 mm* (*o 1120 o 1420 mm)

Rango de enfoque: 0,5m a infinito

Campo de visión instantáneo: 1.2 mrad (44º) / 2.4 mrad (90º)

Especificaciones - NIR BOROSCÓPICA
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NIR BoroscópicaNIR Boroscópica

Near Infrared Camera

Optica Boroscópica

90o x 67.5o FOV 

44o x 33o FOV 

1000 a 1800oC 

800 a 1400oC 

600 a 1000oC

915 mm

610 mm

305 mm
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 Modelo Óptica Campo de visión Rango de Longitud sonda
    temperatura

Configuraciones del producto

Land Instruments International Ltd • Dronfield S18 1DJ • Inglaterra
Email: land.infrared@ametek.co.uk  •  www.landinst.com • Tel: +44 (0) 1246 417691 •  Fax: +44 (0) 1246 410585

Land Instruments Espana • Chile, 10-Edificio Madrid 92, 28290 Las Matas • Madrid • Espana
Correo electrónico: land-infrared@landinst-es • www.landinst.es • Tel: +(91) 630 0791 • Fax: +(91) 630 2918

En el sitio www.landinst.com puede hallar una lista completa de oficinas internacionales.Soluciones de Medida de 
Temperatura sin contacto

Aplicable en Reino Unido



Rango de sistema de 
montaje
El sistema de montaje  
más común disponible para 
asegurar su sencilla instalación

Angulo de visión
Ángulos de 44º o 90º proporcionan una 
visión térmica completa del interior 
del horno. Su resolución de 656 x 494 
píxeles proporciona 324.000 puntos de 
temperatura

NIR Boroscópica

Aplicaciones típicas

	 ♦ Hornos de calentamiento

	 ♦ Hornos “Reformer” de Tubo

	 ♦ Hornos de fusión de vidrio

	 ♦ Hornos giratorios de cemento

Interior de horno de cemento mostrando la zona de quemador

Características y Beneficios

Purga de aire integrada
El diseño de nuestra purga de aire 
mantiene el sistema óptico limpio 
de polvo con un consumo mínimo 
de aire

Longitud de la sonda
El rango de longitudes de la 
sonda crean el mejor ajuste 
para cada instalación

Monitorización 24 
horas, 7 días
Funcionamiento sin 
obturador que garantiza 
datos precisos y fiables 
ininterrumpidamente

¿Qué es la cámara NIR Boroscópica?
La cámara NIR Boroscópica (NIR-b) es una 
cámara infrarroja radiométrica de longitud de 
onda corta, diseñada para generar imágenes de 
alta resolución (656 x 494 píxeles), junto con 
una medida de temperatura precisa en cualquier 
punto de la imagen. La cámara puede medir 
temperaturas en un rango de 600 a 1800ºC y es 
apropiada para aplicaciones en el interior  de una 
gran variedad de hornos.

¿Qué ventajas tiene el boroscopio?
Con una experiencia de más de 20 años en 
termografía infrarroja, Land ha ampliado su rango 
de soluciones de medida de temperatura con el 
lanzamiento de la cámara NIR Boroscópica. Con 
ella, se utiliza la probada tecnología de las cámaras 
NIR para monitorizar con precisión la temperatura 
del horno completo mediante una pequeña 
abertura en su pared.  Habitualmente para 

Campo de visión para opción de lentes

monitorizar el interior de los hornos con paredes 
de refractario, calderas o tanques de vidrio fundido 
requería realizar grandes aberturas en el mismo, 
para permitir la visión de las zonas críticas, que 
pueden causar una pérdida significativa de energía 
y puede resultar difícil mantener la abertura sin 
obstrucciones. La cámara NIR-b tiene un ángulo 
de visión de 90º a través de una pequeña abertura 
para superar este problema.

¿Porqué los métodos tradicionales de 
monitorización son limitados?
La cámara NIR-Boroscópica ofrece importantes 
ventajas sobre los métodos tradicionales de 
monitorización de hornos, incluido la Inspección 
Visual (puede tardar horas en finalizarse y no es 
continuo), una Cámara Visual (no proporciona 
lecturas de temperatura) o la utilización de 
Termopares (fallan habitualmente o pérdidas de 
conexión).

♦ Alta precisión de medida de temperatura 
- permite un control óptimo del proceso utilizando 
mapas de temperatura de alta definición

♦ Instalación simple y fácil uso - minimiza 
costes y complejidades

♦ Detector de longitud de onda corta - baja 
sensibilidad a los cambios de emisividad, puede 
utilizarse a través de ventanas de vidrio o cuarzo

♦ Software dedicado - medida puntual, áreas de 
interés, alarmas automáticas y tendencias de datos

♦ Libre de licencia de exportación - rápido, 
envíos sin dificultades

♦ 2 años de garantía - garantía de fiabilidad

0.3m 0.5m 1.0m 5.0m 10.0m

a b IFOV c d IFOV e f IFOV g h IFOV i j IFOV

44o 0.25m 0.19m 0.35mm 0.4m 0.3m 0.59mm 0.81m 0.61m 1.17mm 4.0m 3.0m 5.85mm 8.1m 6.0m 11.7mm

90o 0.60m 0.45m 0.72mm 1.0m 0.75m 1.2mm 2.00m 1.50m 2.4mm 10.0m 7.5m 12.0mm 20.0m 15.0m 23.9mm
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tabla inferior

Termopar en la punta de la NIR-b
Informa al operador con una alarma para 
retirar el equipo previniéndolo de daños si se 
superaran las máximas temperaturas

Imagen térmica del interior horno de calentamientoVista de horno “reformer” de tubos con puntos de temperatura Horno de fusión de vidrio

Sistema de refrigeración por agua de alto rendimiento
El bajo requerimiento de caudal de agua para refrigerar el sistema, 
incluso en hornos de las más altas temperaturas,  
equivale a un bajo costo de funcionamiento




