
S O L U C I O N E S  D E  C A L I D A D  P A R A  E L  C L I E N T E

PRODUCCIÓN DE ACERO
FUNDICIÓN CONTINUA Y LAMINADORA EN CALIENTE



AMETEK LAND FABRICA EQUIPOS DE MEDICIÓN DE 
PRECISIÓN DESDE 1947. 
NOS ESPECIALIZAMOS EN LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA SIN CONTACTO Y EN LA 
SUPERVISIÓN DE LA COMBUSTIÓN, CON APLICACIONES EN DIVERSAS ÁREAS TALES COMO 
LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE ACERO Y VIDRIO, LA GENERACIÓN DE ENERGÍA Y LA 
FABRICACIÓN DE CEMENTO. 

Como parte de la división de instrumentos analíticos y de procesos de AMETEK desde 2006, 
nuestros clientes se benefician del equipo de ventas y servicio de AMETEK en todo el mundo.

PRODUCCIÓN 
DE ACERO
FUNDICIÓN CONTINUA Y LAMINADORAS EN CALIENTE

La medición precisa de la temperatura es crítica 
para la producción de aceros de alta calidad.  Los 
termómetros infrarrojos sin contacto de AMETEK 
Land proporcionan estas mediciones precisas y no 
invasivas en todas las posiciones críticas a través 
del proceso de laminado en caliente. Muchos de 
nuestros sensores son desarrollos únicos según lo 
solicitado por nuestros clientes.  

Desde sondas de cámara de pulverización 
especializadas, sistemas de horno de 
recalentamiento hasta sondas resistentes de la 
parte inferior de la tira, ofrecemos opciones de 
termómetros de punto único, escáneres y cámaras 
termográficas de proceso para todas las aplicaciones 

de la industria.  AMETEK Land tiene las soluciones 
innovadoras y probadas en el tiempo para sus 
necesidades de medición de temperatura.  

Centramos nuestra experiencia en el diseño de 
analizadores y sistemas nuevos e innovadores 
que ayuden a nuestros clientes a alcanzar los más 
altos niveles de productividad y calidad. Es a través 
de este enfoque que hemos creado algunas de 
las tecnologías más capaces del mundo.  Nuestro 
enfoque principal en el diseño del sensor es la 
confiabilidad.  Entendemos que debe tener la 
confianza de que las mediciones proporcionarán la 
información precisa requerida cuando la necesita.

LOS SENSORES DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA SIN CONTACTO SON 
IDEALES PARA EL LAMINADO EN CALIENTE

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE: WWW.AMETEK-LAND.COM/INDUSTRIES/STEEL

Los termómetros de radiación de un solo punto, también conocidos como pirómetros infrarrojos, se 
han utilizado ampliamente en las laminadoras en caliente de acero durante más de 60 años. Ofrecen 
muchas ventajas en comparación con los sensores de contacto, como los termopares. Se instalan a una 
distancia y ven la radiación infrarroja que emite el objeto objetivo. Su operación sin contacto les permite 
operar fuera de peligro. Debido a que no tocan la superficie, pueden medir con precisión los objetos en 
movimiento, mientras que un termopar sufriría un efecto de fricción que generaría calor y erosionaría 
el termopar. Los pirómetros también presentan velocidades de respuesta extremadamente rápidas en 
milisegundos, esto los hace muy útiles para medir tiras o varillas de movimiento rápido.

CÁMARA TÉRMICA DE PROCESO
En el mundo actual, los mercados requieren una mayor calidad y las empresas esperan una mayor 
rentabilidad. La medición completa de la temperatura con escáneres de línea y cámaras termográficas 
de proceso proporciona una imagen total de la distribución de temperatura del producto. Con esta 
información, es posible un control de proceso más preciso que resulta en productos de mejor calidad y 
clientes satisfechos.
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PIRÓMETROS EN LÍNEA SPOT

PIRÓMETROS DE ALTO RENDIMIENTO 
CON TODAS LAS FUNCIONES PARA 
LA MEDICIÓN FIJA DE TEMPERATURA 
INFRARROJA SIN CONTACTO EN TODO EL 
PROCESO DE LAMINADO EN CALIENTE.
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MEDICIÓN DE TEMPERATURA SIN CONTACTO

PIRÓMETROS SPOT 
FIJOS

SONDA DE CÁMARA 
DE PULVERIZACIÓN
Diseño específico de la aplicación 
para mediciones continuas de 
temperatura del acero en 
el entorno de la cámara 
de pulverización.  Robusta, 
confiable y duradera.

PIRÓMETROS SPOT 
FIJOS

TERMÓMETRO DE PARTE 
INFERIOR DE TIRA
Las sondas de la parte inferior de 
la tira son excelentes para medir la 
temperatura de la tira donde la parte 
superior está cubierta con agua o 
está oscurecida.

SPOT
Familia avanzada de 
pirómetros con todas 
las funciones.  Salidas 
analógicas y digitales. 
Alineación integrada, 
configurada local o 
remotamente.

PIRÓMETROS SPOT 
FIJOS IMAGEN DE PROCESO

CÁMARA NIR
Cámara de proceso alta 
temperatura y longitud de 
onda corta que proporciona 
imágenes de alta resolución.  
Se utiliza en la salida de la 
fundidora y en la cizalla de 
corte.

BOROSCOPIO NIR

IMAGEN DE PROCESO

PORTÁTILES

CYCLOPS L

SPOT F.O.
La probada y confiable 
electrónica y el sistema 
óptico de precisión se 
fusionan en un pirómetro 
que brinda una medición 
de temperatura repetible 
y precisa.

PIRÓMETROS SPOT 
FIJOS

FTI-EB

IMAGEN DE PROCESO

Cámara termográfica de proceso de alta 
resolución de longitud de onda corta.  
Se monta fácilmente a través de la 
pared del horno.  Mediciones 
precisas de temperatura en 
todas las ubicaciones de 
la escena térmica.

Una cámara termográfica 
de proceso utilizada para 
ver a través de productos 
de combustión dentro de 
la atmósfera del horno.

Estándar de la industria para 
pirómetros portátiles precisos.  El 
avistamiento real a través de la lente 
y la óptica totalmente enfocable 
proporcionan mediciones muy precisas 
con la seguridad de que está midiendo 
exactamente lo que está apuntando.



ESCANEADO DE LÍNEA

LSP-HD
No solo mida una tira 
cuando puede medir todo el 
producto de borde a borde.  
Imágenes térmicas de alta 
resolución y perfiles de losas 
y tiras.

Imagen térmica y perfil de losa a la salida de la enderezadora con Landscan LSP-HD10.

FUNDIDORA 
CONTINUA EN 
MOLINO DE ACERO

ESCANEADO DE LÍNEA

HotSpotIR
El escaneado continuo de la 
línea térmica infrarroja detecta 
pequeñas inclusiones calientes 
en el transportador de coque. 
Con alarmas configuradas para 
operar un sistema de inercia o 
desviación para evitar daños 
costosos en la cinta.
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UBICACIÓN APLICACIÓN PRODUCTOS RANGOS DE TEMP

1 Cámara de pulverización 
de fundidora Sonda de cámara de pulverización 1112-2912 oF (600-1600 oC) 

2 Salida de fundidora SPOT R100 y M100, LSP-HD 10, NIR 752-3272 oF (400-1800 oC)

3a Cizalla/corte previo LSP-HD 10, Cyclops 100L, NIR 1112-5432 oF (600-3000 oC)

3b
Visualización del extremo 
recortado - Palanquillas y 
Losas

NIR, Cyclops 100L 1112-5432 oF (600-3000 oC)

4 Zonas de calentamiento de 
horno de recalentamiento NIR-B, FTI-EB 112-4712 oF (600-2600 oC)
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UBICACIÓN APLICACIÓN PRODUCTOS RANGOS DE TEMP

5 Salida del horno de recalentamiento SPOT R100 y M100, NIR, Cyclops 100L, NIR-B, FTI-EB 752-5432 oF (400-3000 oC)

6 Entrada de laminadora SPOT R100 y M100, Cyclops 100L-2F 752-5432 oF (400-3000 oC)

7 Salida de laminadora SPOT R100 y M100, LSP-HD 10, Cyclops 100L 932-3272 oF (500-1800 oC) 

8 Bobinadora - Caja de bobina caliente - 
Laminadoras cortas LSP-HD 10 752-5432 oF (400-3000 oC)

9 Entrada de laminadora de acabado SPOT R100 y M100, LSP-HD 10, Cyclops 100L 752-5432 oF (400-3000 oC)

10 Salida de laminadora de acabado SPOT R100 y M100, LSP-HD 10, Cyclops 100L 752-5432 oF (400-3000 oC)

11a Mediciones de parte inferior de tira UST1 932-3272 oF (500-1800 oC)

11b Prebobinadora de parte inferior de tira UST2, UST3 572-2012 oF, 300-1100 oF 
(212-842 oC, 100-450 oC)

12 Bobinadora final/inicial SPOT M160, LSP-HD 21, Cyclops 160L 482-2912 oF (250-1600 oC)
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CONSULTE NUESTRA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA:

200 to 3000 °c / 392 to  5432 °fi

CYCLOPS L
A FAMILY OF HIGH PRECISION PORTABLE  
NON-CONTACT PYROMETERS

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

CYCLOPS L, 
FOLLETO DE 
PRODUCTO

50 to 1800 °C / 122 to 3272 °Fi

SPOT
HIGH PRECISION PYROMETERS  

A PRODUCT OF THE SYSTEM 5 FAMILY

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

FAMILIA 
SPOT, 
FOLLETO DE 
PRODUCTO

20 to 1700 °C / 68 to 3092 °Fi

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

LSP-HD
 A FAMILY OF HIGH SPEED,  
 HIGH RESOLUTION NON-CONTACT  
 INFRARED LINESCANNERS

LSP-HD, 
FOLLETO DE 
PRODUCTO
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Copyright © 2008-19 LAND Instruments International. 
El desarrollo continuo del producto puede hacer que 
sea necesario cambiar estos detalles sin previo aviso. 

MARCOM0463  Steel - Continuous CasterHot Rolling Mill Rev 4

Land Instruments International
Stubley Lane, Dronfield 
S18 1DJ 
Reino Unido 

Tel.: +44 (0) 1246 417691

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

Tel.: +86 21 5868 5111 ext. 122 

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

Tel.: +1 (412) 826 4444

AplicAble en los ee. UU.

AplicAble en el RU AplicA en indiA

Certificado n.º CC-2041

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

Tel.: +91 - 80 67823240 

www.ametek-land.com
land.enquiry@ametek.com

Para la lista completa de oficinas internacionales, visite nuestro sitio web www.ametek-land.com 

DESCUBRA CÓMO NUESTRA AMPLIA 
GAMA DE PRODUCTOS DE MEDICIÓN 

DE TEMPERATURA SIN CONTACTO Y DE 
PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN Y EMISIONES 
OFRECE UNA SOLUCIÓN PARA SU PROCESO 

WWW.AMETEK-LAND.COM

AMETEK Land ofrece una amplia gama de servicios 
de posventa para ayudarlo a obtener el mejor 
rendimiento de nuestros sistemas, incorporando 
soporte técnico, certificación y calibración, puesta 
en servicio, reparaciones, servicio, mantenimiento 
preventivo y capacitación. 

Nuestros centros de servicio en el sitio dedicados 
proporcionan nuestra gama completa de servicios, 
sin embargo, también podemos enviar a nuestros 
técnicos altamente capacitados directamente a su 
sitio para cubrir los programas de mantenimiento 
planificados y en caso de emergencia. 

Entendemos el papel vital que juegan los 
instrumentos en la operación de su planta. Cualquier 
tiempo de inactividad no programado o problemas 
de calidad de datos pueden afectar severamente su 
capacidad para operar la planta de manera segura, 
eficiente y de conformidad con las regulaciones 
ambientales. 

Nuestros contratos de servicio AMECare son 
diseñados especialmente para garantizar que 
sus instrumentos reciban el mantenimiento y la 
calibración de manera profesional para que operen 
a niveles de rendimiento altos en la fábrica durante 
toda su vida útil. El servicio y la capacitación en el 
lugar son realizados por ingenieros capacitados de 
AMETEK Land utilizando solo piezas de calidad de 
fábrica. Todos los instrumentos nuevos y en servicio 
están certificados y cumplen con las especificaciones 
publicadas. Esto proporciona el historial de 
mediciones desde el primer día, que a menudo es un 
requisito dentro de los sistemas de calidad.

Los instrumentos AMETEK Land son diseñados para 
operar en algunos de los entornos más difíciles. 
Cualquier instrumento que escoja, nuestros contratos 
de servicio integrales le proporcionan un sin fin de 
beneficios, confeccionados a sus requerimientos 
individuales. Todos nuestros contratos de servicio 
AMECare le proporcionan mantenimiento y 
programas preventivos anuales como estándar.

Como diseñadores y fabricantes, contamos con el 
inigualable conocimiento de su instrumento así 
como un equipo dedicado y altamente capacitado 
de técnicos de centro de servicio para brindarle 
asistencia. Nos encargaremos de su instrumento, así 
podrá solamente concentrarse en lo que realmente 
es importante: su negocio.




