
WWW.LANDINST.COM
WWW.AMETEK.COM

GUÍA DE  
PRODUCTO
NUESTRA INSTRUMENTACIÓN EN UN VISTAZO
SOLUCIONES DE CALIDAD PARA EL CLIENTE



 LSP-HD
Escáner de línea de alta velocidad que 
proporciona imágenes termográficas detalladas.  
LSP-HD 11 se usa a la salida del fundidor; LSP-HD 
10 en la cizalla de corte, desbastador y pulidor; 
LSP-HD 21 se usa en el bobinador, recocido 
continuo y boca de la línea de galvanizado de 
baño caliente; LSP-HD 61 se usa en el rodillo 
superior.

 SYSTEM 4
Pirómetros sin contacto de un solo punto de alta 
precisión y rápida respuesta.  
El modelo M05 se usa para la medición en la toma de 
alto horno; M1, R1, U1, V1 se usan para la salida del 
fundidor, cizalla de recorte, desbastador y pulidor; 
M2 y M3 se usa en el bobinador; M2 y U2 se usan en 
la línea de recocido; y M1 Target Orbiter se usa en el 
bobinador Stelmor. 

  APLICACIÓN  
DEDICADA 

Termómetros sin contacto de punto simple diseñados 
para aplicaciones específicas.  
Sistemas usados: domo de estufa, seguridad de 
cuchara, monitoreo de cuchara, sonda de cámara de 
aspersión, sistema de temperatura de horno, sistema 
de temperatura debajo de tira, sistema de entrada a 
rodillo, termómetro de tira galvanizada, sistema de 
detección de escoria (fuera de los EE. UU.).  

 SPOT
Pirómetros sin contacto de un solo punto con 
múltiples modos de operación y salidas. El M100 
se usa a la salida del fundidor, cizalla de recorte y 
horno de recalentamiento y R100 para el tratamiento 
de calor. En molinos de rodillos calientes, el M100 
se usa en el desbastador y pulidor; el M160 en 
el prebobinador y en el bobinador; y R100 en el 
desincrustador, desbastador y pulidor.

NUESTRA INSTRUMENTACIÓN EN UN VISTAZO

AMETEK LAND  
SE HA DEDICADO A LA FABRICACIÓN  
DE EQUIPOS DE MEDICIÓN  
DE PRECISIÓN DESDE 1947. 
Nos especializamos en la medición de temperatura sin contacto y en el monitoreo de la 
combustión, con aplicaciones en diversas áreas tales como la industria de fabricación de 
acero y vidrio, la generación de electricidad y la fabricación de cemento. 

Como parte de la División de instrumentos analíticos y de procesamiento de AMETEK (desde 
2006), nuestros clientes se benefician del equipo de servicio y ventas de AMETEK a nivel global.

Termómetros SPOT fijos

Portátiles

Escaneo de línea

Proceso de imágenes

Monitoreo de combustión y emisiones

Servicios de calibración
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 ARC IMAGER
Generador de imágenes termográficas de 
procesos de baja temperatura, resistente. Se usa 
para el desgaste y seguridad de refractario y 
cucharas.

 NIR IMAGER
Generador de imágenes de procesos de alta 
temperatura que proporciona imágenes de alta 
resolución. Se usa a la salida del fundidor y en la 
cizalla de recorte. 

 CYCLOPS L
Pirómetros de punto sin contacto manuales de alta 
precisión. El C100L se usa en conductos de humo 
de la batería de hornos de cocción; el C055L para 
la corriente de hierro de alto horno; el C390L para 
hornos de recalentamiento con conductos de humo 
sucios.

GUÍA DE PRODUCTO

ACERO

 4500 MkIII
El mejor monitor de opacidad para las 
mediciones de conformidad para PS-1 y ASTM 
D6216. Se instala en la chimenea o en un 
conducto dirigido hacia la chimenea.



 4650-PM
Mediciones continuas de concentración de 
materia particulada (PM) de bajo nivel en 
chimeneas y conductos donde no existen gotas 
de agua condensada. Se puede usar como PM-
CEMS o PM-CPMS.
(Disponible en los EE. UU. y China solamente)

 ARC IMAGER
Generador de imágenes termográficas de 
procesos de baja temperatura, resistente. Se usa 
en laminadoras de rodillo en frío.

  SPOT AL EQS 
Pirómetros sin contacto de un punto con tres 
modos de medición para la extrusión, templado y 
desprendimiento. Se usa en el extrusor, templado 
y laminadoras.

 4200+
Monitor de opacidad estable y preciso para 
aplicaciones sin cumplimiento. Se usa para 
emisiones de gases de chimenea.
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 NIR-B
Generador de imágenes termográficas de 
boroscopio sin contacto de longitud de onda 
corta con imágenes de alta resolución y diseño 
integral para proporcionar una vista de 90 grados 
de ancho. Se usa en hornos de recalentamiento 
de combustión de gas natural.

 LANCOM 4
Analizador de gas portátil hasta con 9 sensores 
para la medición de emisiones y optimización 
de combustión. Se usa para el monitoreo de 
emisiones de chimenea.

 LSP-HD
Escáner de línea de alta velocidad que 
proporciona imágenes termográficas detalladas. 
LSP-HD 60 se usa para el termoformado; LSP-HD 
61 para extrusores y formado previo de PET; y el 
LSP-HD 71 para plástico compacto.

PLÁSTICO

ALUMINIO

 IQ SERIES/SOLONET
Termómetros de un punto de alta precisión y rentables. IQ 
R y IQ 1 se usan a la salida del fundidor, cizalla de recorte, 
desbastador y pulidor; el IQ 2 se usa para líneas de recocido 
continuas.

 9100
Monitor de monóxido de carbono in-situ de 
chimenea cruzada para la medición continua y 
directa y proporciona el control eficiente de la 
combustión de cualquier sistema de caldera.



PUNTOS CLAVE DE PRODUCTO

VIDRIO

 WDG 1200-1210
Sonda de oxígeno in-situ para optimizar la 
combustión, cuenta con control integrado y 
circuitos electrónicos de pantalla.  
Se monta en la chimenea.

 SYSTEM 4
Pirómetros sin contacto de un solo punto de 
alta precisión y rápida respuesta. M1 se usa en el 
depósito de fundido; M1 Fiberoptic se usa en el 
refinador, canal y gob;  
M5 y U5 en el baño de estaño.

 CYCLOPS L
Pirómetros de punto sin contacto manuales de 
alta precisión. C100L se usa para pared de puente 
y arco de puerto de depósito de fundido.

 LANCOM 4
Analizador de gas portátil hasta con 9 sensores 
para la medición de emisiones y optimización de 
combustión.  
Se usa para el monitoreo de emisiones de 
chimenea. LSP-HD

Escáner de línea de alta velocidad que 
proporciona imágenes termográficas detalladas. 
LSP-HD 50 se usa en operaciones de templado y 
recocido.

 4500 MkIII
El mejor monitor de opacidad para las 
mediciones de conformidad para PS-1 y ASTM 
D6216.  
Se usa para emisiones de gases de chimenea.

 NIR-B GLASS
Generador de imágenes termográficas de 
boroscopio sin contacto de longitud de onda 
corta con imágenes de alta resolución y diseño 
integral para proporcionar una vista de 90 grados 
de ancho.  
Se usa en el depósito de fundido.

  APLICACIÓN  
DEDICADA

Pirómetros sin contacto de punto simple 
diseñados para aplicaciones específicas. 
Modelo FG para forehearths; FLT5A para 
recocido de línea flotante; Monitoreo de 
deposición de vapor - VDT.

 4200+
Monitor de opacidad estable y preciso para 
aplicaciones sin cumplimiento.  
Se usa para emisiones de gases de chimenea.

NUESTRA INSTRUMENTACIÓN EN UN VISTAZO

    Termómetros Spot fijos

   Portátiles

   Servicios de calibración

   Escaneo de línea

   Proceso de imágenes

    Monitoreo de combustión 
y emisiones

  IQ SERIES/ 
SOLONET

Termómetros de un punto de alta precisión y 
rentables.  
IQ 5 se usa en el baño de estaño.

“LA FAMILIA CYCLOPS ES EL ESTÁNDAR LÍDER DE  
LA INDUSTRIA PARA PIRÓMETROS DE ALTA  

CALIDAD SIN CONTACTO Y PORTÁTILES”.

GUÍA DE PRODUCTO

 4650-PM
Mediciones continuas de concentración de 
materia particulada (PM) de bajo nivel en 
chimeneas y conductos donde no existen gotas 
de agua condensada. Se puede usar como PM-
CEMS o PM-CPMS.
(Disponible en los EE. UU. y China solamente)



 HotSpotIR
Escáner de línea de alta velocidad que 
detecta pequeñas inclusiones calientes en los 
transportadores de carbón.

También disponible en las versiones ATEX.

 4200+
Monitor de opacidad estable y preciso para 
aplicaciones sin cumplimiento. Se usa en 
conductos dirigidos a la chimenea.

  PIRÓMETRO DE 
INCINERADOR CDA

Pirómetros sin contacto de un punto diseñados 
para la medición de la temperatura ambiental en 
incineradores de residuos

 LANCOM 200
Analizador de temperatura de punto de 
condensación de ácido sulfúrico portátil usado 
para minimizar la corrosión ácida en la chimenea 
o flujo descendente del precalentador de aire en 
las calderas de combustión de aceite.

 4500 MkIII
El mejor monitor de opacidad para las 
mediciones de conformidad para PS-1 y ASTM 
D6216. Se instala en la chimenea o en un 
conducto dirigido hacia la chimenea.
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GENERACIÓN DE ENERGÍA Y CALDERAS INDUSTRIALES

 LANCOM 4
Analizador de gas portátil hasta con 9 sensores 
para la medición de emisiones y optimización 
de combustión. Se usa para el monitoreo de 
emisiones de chimenea.

 WDG 1200-1210
Sonda de oxígeno in-situ para optimizar la 
combustión, cuenta con control integrado y 
circuitos electrónicos de pantalla. Se monta en 
la chimenea o flujo descendente del equipo de 
extracción de partículas.

  MILLWATCH/ 
SILOWATCH

Monitores de monóxido de carbono para la 
advertencia oportuna de posibles incendios en 
los molinos de carbón y silos de almacenamiento.

 FTI-EB
Generador de imágenes termográficas de proceso 
para calderas de combustión de carbón para 
comprobar el deterioro del tubo de la caldera y 
refractario así como el rendimiento del quemador.

 4650-PM
Mediciones continuas de concentración de 
materia particulada (PM) de bajo nivel en 
chimeneas y conductos donde no existen gotas 
de agua condensada. Se puede usar como PM-
CEMS o PM-CPMS.
(Disponible en los EE. UU. y China solamente)

 9100
Monitor de monóxido de carbono in-situ de 
chimenea cruzada para la medición continua y 
directa y proporciona el control eficiente de la 
combustión de cualquier sistema de caldera.



PUNTOS CLAVE DE PRODUCTO

MINERALESFORJADO / TRATAMIENTO DE CALOR

NUESTRA INSTRUMENTACIÓN EN UN VISTAZO

 SYSTEM 4
Pirómetros sin contacto de un solo punto de alta 
precisión y rápida respuesta. Los pirómetros M1 
y R1 se usan en la prensa de forjado; el R1 y U1 se 
usan en el horno de recalentamiento.

 NIR-B
Generador de imágenes termográficas de 
boroscopio sin contacto de longitud de onda 
corta con imágenes de alta resolución y diseño 
integral para proporcionar una vista de 90 grados 
de ancho. Se usa en hornos de recalentamiento 
de combustión de gas natural.

 CYCLOPS L
Pirómetros de punto sin contacto manuales de 
alta precisión. El C100L se usa en la prensa de 
forjado y en el horno de recalentamiento.

 LANCOM 4
Analizador de gas portátil hasta con 9 sensores 
para la medición de emisiones y optimización 
de combustión. Se usa para el monitoreo de 
emisiones de chimenea.

 4200+
Monitor de opacidad estable y preciso para 
aplicaciones sin cumplimiento. Se usa para 
emisiones de gases de chimenea.

 4500 MkIII
El mejor monitor de opacidad para las 
mediciones de conformidad para PS-1 y ASTM 
D6216.

  MILLWATCH/ 
SILOWATCH

Monitores de monóxido de carbono para la 
advertencia oportuna de posibles incendios en 
los molinos y silos de almacenamiento.

    Termómetros Spot fijos

   Portátiles

   Servicios de calibración

   Escaneo de línea

   Proceso de imágenes

    Monitoreo de combustión 
y emisiones

“LAS TECNOLOGÍAS MÁS RECIENTES USADAS EN LA 
FAMILIA SPOT HACEN QUE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA SIN 

CONTACTO SEA PRECISA, FLEXIBLE Y FÁCIL DE USAR”. 

  IQ SERIES/ 
SOLONET

Termómetros de un punto de alta precisión y 
rentables. IQ 1 se usa en la prensa de forjado.

 SPOT
Pirómetros sin contacto de un solo punto con 
múltiples modos de operación y salidas. Gama 
de modelos simples y múltiples de longitud de 
onda para usarse en el horno de recalentamiento, 
prensa de forjado, calentamiento por inducción y 
endurecimiento con flama.

GUÍA DE PRODUCTO

 ARC IMAGER
Generador de imágenes termográficas de 
procesos de baja temperatura, resistente. Se usa 
para el monitoreo de refractario de vasijas críticas.

  RT8A
Pirómetros sin contacto de un solo punto 
diseñados para usarse en la producción de piedra 
de asfalto para materiales, tramas u objetos 
inaccesibles. 



 4650-PM
Mediciones continuas de concentración de 
materia particulada (PM) de bajo nivel en 
chimeneas y conductos donde no existen gotas 
de agua condensada.  Se puede usar como  
PM-CEMS o PM-CPMS.
(Disponible en los EE. UU. y China solamente)

PAPEL / NO TEJIDO

 NIR-B
Generador de imágenes termográficas de 
boroscopio sin contacto de longitud de onda corta 
con imágenes de alta resolución y diseño integral 
para proporcionar una vista de 90 grados de ancho. 
Se usa para la zona de combustión del horno.

 HotSpotIR
Escáner de línea de alta velocidad que detecta 
pequeñas inclusiones de clínker calientes en los 
transportadores. 

 4500 MkIII
El mejor monitor de opacidad para las 
mediciones de conformidad para PS-1 y 
ASTM D6216. Se usa para el monitoreo de 
gases de chimenea.

 LANCOM 4 
Analizador de gas portátil hasta con 9 sensores 
para la medición de emisiones y optimización 
de combustión. Se usa para las emisiones de 
chimeneas de gases.

 WDG 1200-1210
Sonda de oxígeno in-situ para optimizar la 
combustión, cuenta con control integrado y 
circuitos electrónicos de pantalla. Se monta en 
la chimenea en flujo descendente del equipo 
de control de partículas.

 4500 MkIII
El mejor monitor de opacidad para las 
mediciones de conformidad para PS-1 y ASTM 
D6216.

GUÍA DE PRODUCTO
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Reino Unido 

Tel: +44 (0) 1246 417691
Correo electrónico:   
land.enquiry@ametek.com 

www.landinst.com 

AMETEK Land Servicio en China 
Part A1 & A4, 2nd Floor Bldg. 1 
No. 526 Fute 3rd Road East,  
Pilot Free Trade Zone 200131 Shanghái, China 

Tel: +86 21 5868 5111 ext 122 
Correo electrónico:   
land.enquiry@ametek.com 

www.landinst.com

AMETEK Land - América 
150 Freeport Road,  
Pittsburgh, Pennsylvania, 15238  
Estados Unidos de América 

Tel: +1 (412) 826 4444
Correo electrónico:  
land.enquiry@ametek.com  

www.ametek-land.com 
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Certificado N.º C1200

AMETEK Land Servicio en India 
Divyasree N R Enclave,Block A,  
4th Floor, Site No 1, EPIP Industrial Area 
Whitefield, Bangalore- 560066 Karnataka, India  

Tel: +91 - 80 67823240 
Correo electrónico:   
land.enquiry@ametek.com 

www.landinst.com

  MILLWATCH/ 
SILOWATCH 

Monitores de monóxido de carbono para la 
advertencia oportuna de posibles incendios en los 
molinos y silos de almacenamiento.

 4650-PM
Mediciones continuas de concentración de materia 
particulada (PM) de bajo nivel en chimeneas y 
conductos donde no existen gotas de agua 
condensada. Se puede usar como PM-CEMS o 
PM-CPMS.
(Disponible en los EE. UU. y China solamente)

CEMENTO

 LSP-HD
Escáner de línea de alta velocidad que 
proporciona imágenes termográficas detalladas. 
LSP-HD 60 usado para la carcasa de horno 
giratorio.

 SPOT
Pirómetros sin contacto de un solo punto con 
múltiples modos de operación y salidas. 
R100 usado en la zona de combustión.

 9100
Monitor de monóxido de carbono in-situ de 
chimenea cruzada para la medición continua y 
directa y proporciona el control eficiente de la 
combustión.



POLISILICÓN
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INCINERADORES

PETROQUÍMICA / REGENERACIÓN DE HIDRÓGENO

 HotSpotIR
Escáner de línea de alta velocidad que detecta 
pequeños objetos calientes; alarmas de alta 
velocidad. Se usa para el monitoreo de la cubierta 
de rodillo supercalender.

 LSP-HD
Escáner de línea de alta velocidad que 
proporciona imágenes termográficas detalladas. 
El LSP-HD 60 se usa a la salida del secador y 
para el monitoreo de la cubierta del rodillo 
supercalender.

 SYSTEM 4
Pirómetros sin contacto de un solo punto de alta 
precisión y rápida respuesta. El R1 Fiberoptic se 
usa para monitorear el crecimiento de lingotes.  
Disponible en las versiones ATEX.

 NIR IMAGER
Generador de imágenes de procesos de alta 
temperatura que proporciona imágenes de 
alta resolución. Se usa para el monitoreo de 
crecimiento de lingotes.

 FTI-EB
Generador de imágenes termográficas de proceso 
para ver a través de los productos de combustión 
dentro de la atmósfera del horno.

  CDA
Pirómetros sin contacto de un punto, resistente 
y de larga duración, usados para la medición de 
atmósfera del horno.

 CYCLOPS L
Pirómetros de punto sin contacto manuales de 
alta precisión. El 390L se usa en calentadores y 
reformadores para la medición de tubo.

 FTI-EB
Generador de imágenes termográficas de proceso 
para la medición de tubos en calentadores con 
conductos de humo sucios. 

 NIR-B 3XR
Generador de imágenes termográficas de boroscopio sin 
contacto de longitud de onda corta con imágenes de alta 
resolución y diseño integral para proporcionar una vista 
de 90 grados de ancho. Se usa para la medición de pared 
de tubo en los reformadores. 
Aprobado por ATEX y IECEx.

PAPEL / NO TEJIDO  (CONTINUACIÓN EN LA SIGUIENTE PÁGINA)

 ARC IMAGER
Generador de imágenes termográficas de 
procesos de baja temperatura, resistente. Se usa 
para el monitoreo de flama de chimeneas de 
antorcha constante y refractario de vasijas críticas.  
Disponible en las versiones ATEX.

 LANCOM 4
Analizador de gas portátil hasta con 9 sensores 
para la medición de emisiones y optimización 
de combustión. Se usa para el monitoreo de 
emisiones de chimenea.


