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A medida que la economía 
global avanza hacia un futuro 
descarbonizado, las mediciones 
precisas y confiables serán más 
importantes que nunca. Los 
monitores y analizadores para 
la medición de temperatura 
sin contacto por infrarrojos, la 
eficiencia de la combustión y 
las emisiones de contaminantes 
ambientales son clave para los tres 
pilares de la descarbonización: 
eficiencia energética, combustibles 
más limpios y captura de carbono. 

AMETEK Land ha proporcionado 
soluciones para ayudar a las industrias 
pesadas de uso intensivo de energía 
a mejorar la eficiencia térmica, 
aumentar la calidad del producto y 
controlar las emisiones durante más 
de 70 años.

Nuestro asesoramiento experto 
y nuestra tecnología innovadora 

ayudarán a mejorar la eficiencia del 
proceso y la calidad del producto, 
brindando soluciones confiables 
y probadas que están listas para 
enfrentar estos nuevos desafíos de 
aplicaciones y los que vendrán.

La termografía es solo un ejemplo; 
bien utilizada en el sector para la 
medición de temperatura de alta 
precisión y ahora se utiliza cada 
vez más como una solución para 
el monitoreo y la optimización de 
hornos, lo que respalda una mayor 
eficiencia del proceso.

A medida que la tecnología de 
descarbonización avanza y se 
expande, nuestro conocimiento 
experto de las aplicaciones 
industriales y la metodología de 
medición nos deja en una buena 
posición para encontrar nuevas 
soluciones que mejorarán la 
confiabilidad y la productividad en un 

entorno cada vez más competitivo y 
altamente regulado.

En este folleto, analizamos las 
soluciones de AMETEK Land para 
superar los desafíos de la reducción 
de emisiones en el sector energético 
y otras industrias pesadas como 
metales, vidrio, procesamiento de 
hidrocarburos y cemento.

Al respaldar aplicaciones como el 
aumento de la eficiencia energética, la 
descarbonización de los suministros 
de energía y la captura de dióxido de 
carbono, nuestros productos ayudan a 
estos sectores a gestionar con éxito la 
transición de los combustibles fósiles 
a la bioenergía, el hidrógeno y la 
electrificación.

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

COMBUSTIBLES 
ALTERNATIVOS

CAPTURA DE 
CARBONO

VISITE: WWW.AMETEK-LAND.COM/INDUSTRIAL-DECARBONISATION
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Las tendencias de descarbonización cambiarán la forma en que trabajan los operadores industriales, lo que obligará a los 
usuarios finales, a los otorgantes de licencias de tecnología y a los fabricantes de instrumentos a buscar continuamente 
mejoras incrementales y radicales en la eficiencia del proceso. 

Para muchos procesos industriales pesados, aumentar la eficiencia energética puede ser un desafío serio. Los objetivos 
clave son minimizar el uso de energía, maximizar la eficiencia de la combustión, lograr una calidad óptima, reducir las 
emisiones y capturar las fuentes de calor residual para reutilizarlas.

Muchas tareas solo requieren ligeros 
cambios de comportamiento; por 
ejemplo, apagar el equipo en lugar 
de dejarlo en espera puede reducir 
significativamente el uso de energía con 
el tiempo.

Sin embargo, la naturaleza 
extremadamente agresiva de muchos 
procesos industriales debido a los 
medios del proceso, el entorno 
circundante o ambos, puede hacer que 

otras medidas de reducción de energía, 
como la optimización de la combustión 
o el procesamiento térmico, difíciles de 
lograr.

Estas medidas requieren una 
medición precisa, especialmente en la 
optimización de la combustión, donde 
el cambio de fuentes de combustible o 
de calidad puede impactar la reacción y 
la energía utilizable.  
 

Además, la demanda cada vez mayor 
de productos de alta especificación 
significa que lograr los objetivos de 
calidad se convierte en una carrera sin 
fin. Los productos que no cumplan 
con los criterios necesarios pueden 
ser rechazados, desechados o requerir 
reprocesamiento, todo lo cual puede 
duplicar las emisiones.

DESAFÍOS
La tecnología de imágenes térmicas de 
alta definición de AMETEK Land, que 
trabaja junto con equipos portátiles 
y de monitoreo de emisiones fijos, 
ayuda a optimizar la combustión, 
brindando beneficios que incluyen un 
menor consumo de combustible y el 
cumplimiento de emisiones reguladas 
como NOx.

Con la combustión bajo control, se puede 
realizar el diseño de los parámetros 
del proceso para obtener el máximo 
rendimiento y calidad del producto.

Un enfoque "correcto a la primera" 
es esencial para la calidad y para 
minimizar el impacto ambiental. Con 
instrumentación capaz de medir en 
entornos extremadamente hostiles, 
AMETEK Land proporciona una solución 
de medición completa, que va desde un 
único punto de medición hasta imágenes 
térmicas radiométricas de alta definición 
con aproximadamente 3 millones de 
píxeles.

Estas soluciones pueden proporcionar 
información vital sobre los parámetros 
críticos del proceso, optimizando el 
procesamiento térmico, asegurando 
la máxima eficiencia y aumentando la 
sostenibilidad en sectores tan diversas 
como el acero, el aluminio, el vidrio, el 
cemento, la energía y HPI.

SOLUCIONES

ACERO

CEMENTO ENERGÍA HPI

ALUMINIO VIDRIO

EFICIENCIA ENERGÉTICACRECIENTE

Folleto de descarbonización industrial
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SOLUCIONES RECOMENDADAS

PIRÓMETROS SIN CONTACTO DE PUNTO 
FIJO

TERMÓMETROS PORTÁTILES 
SIN CONTACTO CÁMARAS TERMOGRÁFICAS FIJAS Y ESCÁNERES DE LÍNEA INSPECCIONES 

TÉRMICAS

MONITORES DE 
EFICIENCIA DE 
COMBUSTIÓN

ANALIZADORES 
DE GAS 
PORTÁTILES

APLICACIONES
SPOT FG GOLD CUP CYCLOPS L MWIR-B-640 NIR-B-2K NIR-B-640 (EX) LWIR-640 SDS-640 LSP-HD INSPECCIONES 

TÉRMICAS EN 
HORNOS

FGA LANCOM 4

HORNOS DE RECALENTAMIENTO DE METALES 
 Medición de temperatura de productos

 Monitoreo de combustión y emisiones

ROSCADO DE METALES EAF/BOF 
  Detección de escoria para reducir las inclusiones y el rechazo asociado 

posteriormente en el proceso.

LAMINADOR EN CALIENTE DE METALES Y HORNOS DE RECOCIDO DE 
CAL/CGL 
  Perfil de temperatura de bobina de borde a borde para garantizar 

propiedades mecánicas homogéneas

HORNOS DE VIDRIO - REGENERATIVOS Y RECUPERATIVOS
 Medición de temperatura de productos/refractarios

 Eléctrico – Medición de temperatura de productos/refractarios

 Híbrido (Hidrógeno/Biocombustible) – Optimización de combustión

CRAQUEADORES DE ETILENO/REFORMADORES DE METANO A VAPOR 
 Medición de la temperatura de la pared del tubo/metal

CALENTADORES A FUEGO 
 Optimización de la combustión

CALDERAS DE CORRIENTE TÉRMICA / CALENTADORES DE FUEGO 
  Optimización de la combustión para aplicaciones de combustibles de 

hidrocarburos y biomasa

  Medición del punto de rocío ácido para permitir que los operadores funcionen a la 
temperatura mínima de operación segura para evitar la corrosión ácida

  Monitoreo de escoria y optimización de calderas para aplicaciones 
tradicionales y de biomasa

  Medición de gases de combustión (CO, O2, NOx) para optimizar la relación 
aire/combustible sin crear una contaminación excesiva

PROCESAMIENTO PIROTÉCNICO DE CEMENTO Y MINERALES 
 Optimización de la combustión – gas natural/combustible de carbonización

 Mejora de la calidad del producto

 Supervisión de la integridad de los activos

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
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EFICIENCIA ENERGÉTICACRECIENTE

Folleto de descarbonización industrial
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Los combustibles de hidrocarburos 
estandarizados, como el gas natural o 
el diésel, son más fáciles de gestionar 
que la naturaleza a menudo cambiante 
de las fuentes de energía alternativas, 
como el combustible derivado de 

desechos (RDF, por sus siglas en inglés) 
y la biomasa. A medida que maduren 
las cadenas de suministro de estos 
recursos, es probable que mejore 
la coherencia de estas fuentes; sin 
embargo, optimizar la combustión 

con estos combustibles puede ser una 
prueba importante para los operadores 
con objetivos de calidad, eficiencia y 
emisiones que aún deben cumplirse.

La termografía es ideal para monitorear 
y optimizar las llamas ricas en carbono 
de la combustión de biomasa y 
fuentes de desechos. La termografía 
por infrarrojos medios puede ver a 

través de los gases de combustión, lo 
que proporciona una rica fuente de 
datos para optimizar la combustión, 
monitorear la formación de escoria 
y la deposición y revelar señales de 

advertencia tempranas de daño 
refractario, lo que permite reparaciones 
proactivas para mantener el máximo 
tiempo de actividad.

DESAFÍOS SOLUCIONES

SOLUCIONES RECOMENDADAS
PIRÓMETROS SIN CONTACTO DE 
PUNTO FIJO

TERMÓMETROS PORTÁTILES SIN 
CONTACTO CÁMARAS TERMOGRÁFICAS FIJAS Y ESCÁNERES DE LÍNEA DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO

APLICACIONES
SPOT GOLD CUP CYCLOPS L MWIR-B-640 NIR-B-2K NIR-B-640 (EX) HOTSPOTIR  SILOWATCH MILLWATCH

CALENTADORES A FUEGO (HIDRÓGENO): 
 Medición de la temperatura de la pared del tubo

CALDERAS DE BIOMASA: 
 Optimización de la combustión

PROTECCIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE BIOMASA: 
 Alerta temprana por autoignición de biomasa durante el transporte y 
almacenamiento

BIOMASA Y RESIDUOS QUEMADOS: 
 Optimización de la combustión

ALUMINIO: 
 Horno de reverberación

SUMINISTROS DE ENERGÍADESCARBONIZACIÓN

Folleto de descarbonización industrial

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
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Las emisiones de CO2 pueden reducirse o incluso eliminarse reemplazando los combustibles fósiles por 
biocombustibles y combustibles derivados de desechos, o mediante la electrificación. Ya común en algunos 
mercados, es probable que esta tendencia se acelere a medida que se busque el objetivo de carbono neto cero.
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La captura de dióxido de carbono es 
un proceso común en aplicaciones 
de petróleo y gas, con tecnología 
probada. Sin embargo, se basa en un 
proceso de secuestro de aminas que 
consume mucha energía, con una 
alimentación de CO2 de alta pureza. 
Otros procesos industriales pesados se 
ven desafiados por la economía de este 
requisito, o técnicamente debido a la 
contaminación de las corrientes de CO2 
y concentraciones más bajas.

A medida que la economía del CO2 se 
desarrolle y madure, surgirán nuevos 
puntos de medición y AMETEK Land 
estará disponible para proporcionar la 
experiencia necesaria para garantizar 
precisión y fiabilidad.

DESAFÍOS
Las imágenes térmicas pueden monitorear la piel exterior de las torres de absorción y los recipientes para proporcionar una 
advertencia temprana de los puntos críticos que pueden indicar un funcionamiento incorrecto del proceso. Esto ayuda a 
mantener la integridad y el tiempo de actividad de los activos.

SOLUCIONES
SOLUCIONES RECOMENDADAS

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS FIJAS Y ESCÁNERES DE LÍNEA

APLICACIONES
LWIR-640

MONITOREO DE TORRE/RECIPIENTE DE SECUESTRO DE AMINAS
 Monitoreo de punto caliente

CO2

DIÓXIDO DE CARBONOCAPTURAR
El dióxido de carbono (CO2) puede capturarse como emisiones resultantes de la combustión de hidrocarburos 
o del propio proceso donde se produce el CO2, como la fabricación de cemento. En muchos casos, esto se puede 
llevar a cabo adaptando la tecnología existente, por ejemplo, el secuestro de aminas, mientras que también se 
están desarrollando una serie de nuevos procesos y tecnologías. 

Independientemente del método utilizado, el éxito dependerá de minimizar la energía y el costo adicionales 
necesarios para la captura de carbono y de la sostenibilidad del material utilizado en el proceso de captura.
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FG
Un simple termómetro de fibra óptica, 
de dos cables y alimentado por bucle 
con salida de 4-20 mA, diseñado 
específicamente para mejorar el control de 
procesos en la industria del vidrio. 

Al ofrecer mediciones de temperatura 
precisas, de alta resolución y confiables, 
el diseño flexible del FG lo hace ideal para 
mediciones puntuales en todo el proceso 
de producción de vidrio.

SPOT
Una familia de pirómetros de alto rendimiento 
y con todas las funciones para mediciones 
de temperatura puntuales infrarrojas fijas 
sin contacto, disponibles en una variedad de 
longitudes de onda operativas, rangos de 
temperatura y requisitos de proceso.

Diseñados para una fácil instalación por una sola 
persona, los pirómetros SPOT brindan mediciones 
precisas para optimizar los procesos de aplicación y 
mantener una alta calidad del producto.

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
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GOLD CUP
Un pirómetro de referencia único diseñado 
específicamente para mediciones de temperatura 
en la superficie de los tubos del reformador.

El único instrumento que puede proporcionar 
una temperatura repetible y confiable para 
los tubos reformadores, Gold Cup elimina 
los errores inherentes que afectan a otros 
dispositivos infrarrojos. Esto lo hace ideal 
para verificar y corregir otros dispositivos de 
medición.

SILOWATCH
Detector avanzado de monóxido de carbono 
desarrollado específicamente para detectar y 
advertir sobre la combustión espontánea en silos 
de almacenamiento de carbón y biomasa en una 
etapa temprana.

Silowatch funciona extrayendo el gas de muestra 
del espacio de cabeza del silo y monitoreando 
continuamente el nivel de CO, respondiendo 
rápidamente a la acumulación repentina de 
monóxido de carbono y permitiendo que se tomen 
mediciones para prevenir una condición más grave.

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

Mediante la extracción continua de los 
gases de muestra de la salida del molino, el 
Millwatch monitorea y responde rápidamente 
a la acumulación repentina de monóxido 
de carbono, lo que permite tomar medidas 
preventivas antes de que se desarrolle una 
condición peligrosa.

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

La serie FGA proporciona una medición precisa 
y confiable de monóxido de carbono, óxido 
nítrico y oxígeno en los gases de combustión y 
es una solución integrada para aplicaciones de 
sistemas de monitoreo continuo de emisiones 
(CEMS).

LANCOM 4
Un analizador multigás portátil compacto, 
capaz de medir varios gases de combustión 
simultáneamente en procesos de 
combustión y emisión. 

El Lancom 4 es fácil de configurar y operar, 
lo que permite realizar pruebas de gas 
puntuales y semicontinuas de alta precisión 
de todas las principales emisiones de gases 
de combustión, con técnicas avanzadas de 
procesamiento en tiempo real.

SOLUCIONES CLAVE DE PRODUCTOS
PIRÓMETROS SIN CONTACTO DE PUNTO FIJO PIRÓMETROS SIN CONTACTO DE PUNTO FIJO

PIRÓMETROS SIN CONTACTO DE PUNTO FIJO

NIR-B-2K
Una cámara de imágenes de boroscopio infrarroja 
y radiométrica de longitud de onda corta y 
alta resolución diseñada para una variedad de 
aplicaciones de control y monitoreo de procesos 
continuos.

La NIR-B 2K produce imágenes térmicas continuas, 
en vivo y de alta definición con una resolución 
excepcional de hasta 3 millones de píxeles, 
lo que permite optimizar las temperaturas 
del horno para ahorrar energía, aumentar 
la eficiencia y reducir las emisiones.

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS FIJAS Y ESCÁNERES DE LÍNEA

MWIR-B-640
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.

Con una vista clara a través del humo y los gases 
del horno, la MWIR-B-640 permite que se tomen, 
almacenen y tracen las tendencias de datos 
de imágenes de medición de temperatura 
altamente precisos y completamente 
radiométricos durante la vida útil del 
horno/caldera.

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS FIJAS Y ESCÁNERES DE LÍNEA

NIR-B-640 (EX)
Una cámara de imágenes de boroscopio 
infrarrojo radiométrico de longitud de 
onda corta desarrollada para la medición 
continua de la temperatura del reformador 
de vapor y el tubo del craqueador, así como 
la optimización y el monitoreo de hornos.

Usando tecnología probada de cámara 
termográfica, el NIR-B-640-EX perfila de 
manera precisa y continua la temperatura 
del reformador, mejorando la precisión de 
los datos.

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS FIJAS Y ESCÁNERES DE LÍNEA

SDS-640
Una solución probada para la detección precisa y 
oportuna del arrastre de escoria en el proceso de 
fabricación de acero, lo que permite a las plantas 
mejorar la calidad del producto, reducir el arrastre 
de escoria y mejorar la seguridad del operador.

El SDS-640 utiliza imágenes térmicas de alta 
resolución para detectar la transición entre el 
acero y la escoria, lo que brinda rendimientos 
mejorados, acero de mayor calidad y una reducción 
en el costoso procesamiento posterior.

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS FIJAS Y ESCÁNERES DE LÍNEA

LSP HD
Escáner de línea infrarrojo compacto 
controlado por Ethernet, diseñado para 
producir imágenes térmicas avanzadas en 
procesos en movimiento.

Al ofrecer un rendimiento de escaneado 
líder en la industria de 1000 puntos de datos 
incluso a velocidades de escaneado de 
hasta 150 escaneados por segundo, el LSP-
HD establece un nuevo punto de referencia 
para la definición de imágenes de proceso.
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CYCLOPS L
Pirómetros de mano de alta calidad 
y precisión que brindan lecturas de 
temperatura fáciles de apuntar y medir en 
un diseño resistente pero liviano.

Diseñado para uso con una sola mano, 
el Cyclops L ergonómico utiliza un 
control de disparo para el registro de 
datos, almacenando hasta 9999 lecturas 
internamente para un análisis posterior.

TERMÓMETROS PORTÁTILES SIN CONTACTO

HOTSPOTIR
Sistema de escaneado infrarrojo altamente 
compacto y de respuesta rápida diseñado 
para detectar puntos calientes emergentes en 
materiales de cintas transportadoras.

Diseñado para entornos industriales, el 
HotSpotIR monitorea 1000 puntos de 
temperatura a velocidades de hasta 100 
Hz, protegiendo los transportadores contra 
partículas calientes de hasta 25 mm (1 pulgada) 
de diámetro.

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS FIJAS Y ESCÁNERES DE LÍNEA

MONITORES DE EFICIENCIA DE COMBUSTIÓN

DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO

ANALIZADORES DE GAS PORTÁTILES

INSPECCIONES TÉRMICAS EN HORNOS
Un servicio único que proporciona información esencial sobre los 
procesos térmicos dentro de los hornos y calderas industriales, con 
mediciones precisas en tiempo real para aumentar la eficiencia, la 
productividad y prolongar la vida útil de los activos.

Combinando imágenes térmicas de boroscopio de infrarrojos cercano 
con análisis de múltiples gases portátil, la inspección ayuda a mejorar 
la productividad de la aplicación, aumenta la eficiencia y protege el 
refractario de daños.

INSPECCIONES TÉRMICAS

Folleto de descarbonización industrial

LWIR-640
Una cámara termográfica de longitud de 
onda larga que proporciona mediciones 
de temperatura continuas y confiables en 
condiciones industriales y ambientales adversas.

Con funcionalidades inteligentes de 
la Industria 4.0, interfaces digitales y 
comunicaciones bidireccionales, la LWIR-
640 es particularmente adecuada para 
aplicaciones de campo donde se requiere un 
funcionamiento totalmente autónomo de la 
cámara.
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Nuestros centros de servicio globales brindan servicios de posventa para 
garantizar que obtenga el mejor rendimiento de su sistema. Esto incluye soporte 
técnico, certificación, calibración, puesta en servicio, reparaciones, servicio, 
mantenimiento preventivo y capacitación. Nuestros técnicos/ingenieros altamente 
capacitados también pueden asistir a su sitio para cubrir los programas de 
mantenimiento planificados y reparar averías de emergencia.

EL CAMINO A LA DESCARBONIZACIÓN INDUSTRIAL

VISITE: WWW.AMETEK-LAND.COM/INDUSTRIAL-DECARBONISATION
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DÉ EL PRÓXIMO PASO EN EL CAMINO HACIA LA DESCARBONIZACIÓN

Si desea mejorar sus procesos existentes o explorar el potencial de cambio, hable con nuestros expertos. Trabajando en asociación 
con AMETEK Land, se beneficiará de las mejores prácticas y el intercambio de conocimientos entre sectores de uso intensivo de 
energía para enfrentar sus desafíos de descarbonización.
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