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AMETEK LAND FABRICA EQUIPOS DE MEDICIÓN DE 
PRECISIÓN DESDE 1947. 
SOMOS ESPECIALISTAS EN LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA SIN CONTACTO Y MONITO-
REO DE COMBUSTIÓN CON APLICACIONES EN DIVERSAS INDUSTRIAS COMO LA FABRI-
CACIÓN DE ACERO Y VIDRIO, GENERACIÓN DE ENERGÍA Y 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.

SPOT  
PIRÓMETROS DE ALTA PRECISIÓN

C A R A C T E R Í S T I C A S V E N TA J A S

Las tecnologías utilizadas en SPOT hacen que la medición de 
temperatura sin contacto sea precisa, flexible y fácil de usar.

SPOT ES UN INNOVADOR PIRÓMETRO 
INDEPENDIENTE DISEÑADO CON 
AVANZADAS FUNCIONES DE 
PROCESAMIENTO INTEGRADAS. 

Al combinar Ethernet, Modbus TCP, transmisión de 
imágenes, salidas analógicas y de alarma en un solo 
dispositivo, SPOT hace que todo esto esté disponible 
para el operador. Las lecturas del pirómetro y los ajustes de 
configuración están disponibles en la pantalla trasera y de 
forma remota a través de un navegador web o del software 
SPOTViewer. Los modelos de cuerpo estándar utilizan un LED 
patentado* verde destellante que asisten al enfoque.  Los 
modelos 100 y 160 ofrecen una variante de fibra óptica que 
utiliza un LED rojo para confirmar el tamaño y la ubicación del 
punto de medición.  

Una sola persona puede                                                    Pantalla local y ajustes; no hay necesidad de una segunda persona en la sala de  
y ubicar el instrumento.                                                     control

Salida de temperatura lineal                                              También se incluye: 0-20 mA, 4-20 mA, relé de salida CMD, Ethernet 
de 4-20 mA estándar industrial                                       (TCP-IP, Modbus TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Software                                                                                     Navegador web, SPOTViewer para unidades individuales FOC del sitio web y SPOTServer 
proporcionan una pantalla remota y el registro de datos de múltiples pirómetros SPOT

Acceso con contraseña                                                         Previene la manipulación no autorizada

Modbus TCP                                                                             Protocolo industrial ampliamente utilizado y popular sobre Ethernet

Ventanilla duradera de protección de zafiro             Resiste arañazos, disolventes y se limpia fácilmente con un paño suave  
                                                                                             (cuerpo estándar solamente)

Solución de un solo sensor                                                 Ideal para usarse con los PLC de clientes o sistemas DCS; no se requiere un  
procesador separado. Fácil de implementar en organizaciones pequeñas o grandes

Elección de la ubicación de medición                            La variante de fibra óptica amplía sus opciones de ubicación con su pequeño cabezal 
óptico.   Estos son ideales para lugares inaccesibles, áreas con altos niveles de RFI o 
entornos de alta temperatura ambiental donde no se permite la refrigeración por agua

El diseño flexible con adaptadores proporciona una instalación 
simplificada y de fácil de reemplazo de pirómetros más 
antiguos.  SPOT está diseñado para intercambiarse con los 
pirómetros de punto fijo existentes. 

El software dedicado mejora su facilidad de uso.  El software 
AMETEK Land SPOTPro es un complemento valioso que le permite 
configurar, mostrar y registrar datos de hasta 40 pirómetros SPOT 
diferentes.  Para garantizar la seguridad con múltiples usuarios, 
hay varios niveles de acceso disponibles. La frecuencia del 
registro de datos, el tamaño del archivo, las ubicaciones 
para guardar y archivar se pueden configurar 
completamente. SPOTPro es la opción perfecta 
para operaciones más pequeñas donde 
los sistemas tradicionales de control 
de procesos pueden estar 
ausentes.

* Número de patente GB2497609
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SPOT  
PIRÓMETROS DE ALTA PRECISIÓN

ESPECIFICACIONES 
Y DISEÑO
PIRÓMETROS 
MONOCROMÁTICOS 
Cuerpo estándar M100, M160 y M210 
Los pirómetros de la serie M tienen un rango de medición de 
500 a 1800 °C / 932 a 3272 °F, 700 a 3500 °C / 1292 a  6332 °F 
,250 a 1600 °C / 482 a 2912 °F y 50 a 1100 °C / 122 a 2012 °F. 
Una electrónica probada y confiable y un sistema óptico de 
precisión se combinan para proporcionar un pirómetro que 
brinda una medición  
de temperatura precisa y repetible.

VARIANTES DE FIBRA ÓPTICA
M100, M160, R100 y R160   
Las versiones de fibra óptica de las series M y R miden 
en el mismo rango de temperatura y longitud de onda.   
El uso de fibra óptica flexible permite que el cabezal óptico  
se monte en un entorno hostil y que el detector y la caja de  
la electrónica estén ubicados en un entorno menos hostil,  
a varios metros de distancia.
El uso de la variante de fibra óptica permite la medición  
de objetivos inaccesibles, en áreas con alto RFI o en entornos 
de alta temperatura ambiental donde podría no ser posible  
la refrigeración por agua.

PIRÓMETROS AVANZADOS
Los SPOT R100, R160 y R210 ofrecen diferentes modos de 
operación seleccionables desde el menú de configuración

1 : Relación - Señal de relación combinada de ambos detectores  
  R100:  550 a 1800 oC / 1022 a 3272 oF
     700 a 3500 °C / 1292 a 6332 °F  
  R160:  550 a 1600 oC / 1022 a 2912 oF 
  R210:  125 a 1100 oC / 257 a 2012 oF  

2 :  Mono 1 - Señal del detector 1 solamente 
R100:  550 a 1800 oC / 1022 a 3272 oF

     700 a 3500 °C / 1292 a 6332 °F  
  R160:  550 a 1600 oC / 1022 a 2912 oF 
  R210:  125 a 1100 oC / 257 a 2012 oF  

3 :  Mono 2 - Señal de detector 2 solamente  
R100:  400 a 1800 oC / 752 a 3272 oF 

     700 a 3500 °C / 1292 a 6332 °F  
  R160:  250 a 1600 oC / 482 a 2912 oF 
  R210:  125 a 1100 oC / 257 a 2012 oF 

4 :   Multi - Gama ampliada con señal de relación  
de baja temperatura monocromática y alta temperatura  
R100:  400 a 1800 oC / 752 a 3272 oF 

     700 a 3500 °C / 1292 a 6332 °F  
  R160:  250 a 1600 oC / 482 a 2912 oF 
  R210:  125 a 1100 oC / 257 a 2012 oF

5 :   Duo - Utiliza el detector 2 a bajas temperaturas, el detector 
1 a altas temperaturas y ambos entre  
Detector R100 1:  800 a 1800 oC / 1472 a 3272 oF 
Transición R100 :  700 a 800 oC / 1292 a 1472 oF 
Detector R100 2:  400 a 700 oC / 752 a 1292 oF

  Detector R160 1: 800 a 1600 oC / 1472 a 2912 oF 
  Transición R160 : 700 a 800 oC / 1292 a 1472 oF 
  Detector R160 2: 250 a 700 oC / 482 a 1292 oF
  Detector R210 1: 300 a 1100 oC / 572 a 2012 oF 
  Transición R210 : 200 a 300 oC / 392 a 572 oF
  Detector R210 2: 125 a 200 oC / 257 a 392 oF

M O N TA J E  Y  A C C E S O R I O S

AMETEK LAND OFRECE UNA GAMA 
DE MONTAJES Y ACCESORIOS PARA 
PIRÓMETROS SPOT
SPOT está diseñado para intercambiarse con los pirómetros de 
punto fijo existentes.  Para ver la gama completa de montajes y 
accesorios disponibles, consulte nuestro folleto de montajes y 
accesorios SPOT.

Para recomendaciones especificas  
en la elección de montajes,  
soportes, cables, o cualquier 
otro accesorios, que pueden  
adaptarse su industria específica  
o instalación, póngase en contacto  
con un gerente de ventas de AMETEK  
Land o representante para obtener  
información antes de ordenar.

Interfaz de usuario local Vista de imagen local 
(cuerpo estándar solamente)

La flexibilidad de diseño permite que el SPOT R100, R160 o R210  
se adapten a múltiples escenarios de medición de temperatura. 

Cambie los materiales o los parámetros de procesamiento y siga 
utilizando el mismo instrumento. La actualización de un sensor 
anterior al factor de forma SPOT es flexible y fácil.  Utilice los montajes 
y accesorios existentes para una integración e instalación sencillas.
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1: CÁMARA INTEGRADA A TRAVÉS DE LA LENTE
 Alineación y verificación sencillas del objetivo en entor-

nos de brillo bajo y alto (cuerpo estándar solamente)

2: VISOR DE LED DE ALTO BRILLO 
POR PULSO PATENTADO*

 Indica el tamaño y la ubicación del objetivo mediante 
un patrón fácilmente visible; sin requisitos de seguridad 
del láser; la variante de fibra óptica utiliza un círculo  
de LED rojo con enfoque manual

3:  PROCESAMIENTO DE SEÑALES
 Todas las características de procesamiento están 

integradas en SPOT. No es necesaria una unidad  
de procesador independiente

4: ÓPTICA DE ALTA CALIDAD
 Cuenta con una ventana de protección de zafiro 

duradera y garantiza el posicionamiento preciso  
del objetivo y mediciones de calidad (no disponible  
en la variante de fibra óptica)

5: SERVIDOR WEB INTEGRADO
 Permite la lectura y el ajuste remotos mediante 

cualquier explorador web

6: PANTALLA TRASERA Y CONTROLES
 Visualización del objetivo, lecturas de temperatura  

y configuración a través de opciones en un simple 
menú; sin necesidad de software adicional

7: OPCIONES DE ALIMENTACIÓN
 Alimentación por Ethernet o 24 a 30 V CC 

en el instrumento

8:  VARIANTE DE FIBRA ÓPTICA
 Cabezal óptico y fibra óptica flexible 

(No disponible en 210 modelos)

9:  FUNCIONALIDAD AVANZADA DE E / S
 IOX mejora la funcionalidad de entrada / salida 

electrónica

APLICACIONES COMUNES
Estándar   Fibra óptica 

Tratamiento térmico   Tratamiento térmico

Tren de laminación en caliente   Polisilicio

Cemento   Forjado

Hierro y acero   Acero

Fundición de metal    Calentamiento  
por inducción

Carburación

Nitruración por plasma

Líneas de galvanizado continuo

* Número de patente GB2497609

SPOTViewer es una utilidad basada en PC que le permite 
conectarse, configurar y ver datos de un pirómetro SPOT y 
escanear gráficos con un actuador. Desarrollado específica-
mente para funcionar a la perfección con la última generación 
de pirómetros de punto único líderes en la industria.  

S P O T V I E W E R
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R100 R100 F.O. R160 R160 F.O. R210

Rango de medición:

550 -1800 oC /1022 - 3272 oF 
(relación)

400 -1800 oC /752 - 3272 oF  
(general)

50 -1800 oC /
1022 - 3272 oF (relación)

400 -1800 oC /
752- 3272 oF  (general)

550 -1600 oC /
1022 - 2912 oF (relación)

250 -1600 oC /
482 - 2912 oF  (general)

550 -1600 oC /
1022 - 2912 oF (relación)

250 -1600 oC /
482 - 2912 oF  (general)

125 -1100 oC /
 257-2012 oF

700 - 3500 °C /
1292 - 6332 °F

(todos los modelos)†

Campo de visión
(90 % de energía):

200:1 100:1;  3 longitudes de guías 
de luz disponibles 200:1 100:1;  3 longitudes de guías 

de luz disponibles 60:1

Tipo de detector: Longitud de onda corta de relación; 
Detector 1:  1,0 µm, Detector 2: 1.2 µm

Longitud de onda corta de relación; 
Detector 1:  1,0 µm, Detector 2: 1,5 µm

Longitud de onda media  
de relación; 

Detector 1:  2,1 µm, 
Detector 2: 2,4 µm

Pantalla: Local con 
vídeo transmitido en vivo Pantalla local Local con 

vídeo transmitido en vivo Pantalla local Local con 
vídeo transmitido en vivo

Ajustes: Configure localmente mediante la interfaz del pirómetro o de forma remota (mediante el servidor web o SPOTViewer). Emisividad, modo, rango de salida de 
corriente, salida de lógica de alarma y umbrales, configuración de red, foco y LED, idioma y nombre de usuario (foco y LED en el cuerpo estándar solamente)

Imagen  
de visualización:

Pantalla local vídeo  
transmitido en vivo No disponible Pantalla local vídeo  

transmitido en vivo No disponible Pantalla local vídeo  
transmitido en vivo

Rango focal: 300 mm a infinito, ajuste 
local o a distancia

100 mm a 500 mm ajustados 
manualmente

300 mm a infinito, ajuste 
local o a distancia

100 mm a 500 mm ajustados 
manualmente

300 mm a 
infinito, ajuste local  

o a distancia

Objetivo de LED: Patrón de enfoque de LED 
verde por pulso patentado LED de círculo rojo Patrón de enfoque de LED 

verde por pulso patentado LED de círculo rojo Patrón de enfoque de LED 
verde por pulso patentado

Montaje: Gama completa de montajes y accesorios disponibles: consulte el folleto de montajes y accesorios o visite nuestro sitio web

Incertidumbre:

Mono y Duo:  
±0,25 % K o 2 K**

Relación y múltiple:
±0,5% K o 5 K**

Mono y Duo: 
±0,25 % K o 2 K**

Relación y múltiple:
±0,5% K o 5 K**

Mono y Duo: 
±0,25 % K o 2 K**

Relación y múltiple:
±0,5% K o 5 K**

Mono y Duo: 
±0,25 % K o 2 K**

Relación y múltiple:
±0,5% K o 5 K**

Mono y Duo: 
±0,25 % K o 2 K**

Relación y múltiple:
±0,5% K o 5 K**

Repetitividad: <1 oC

Resolución: 0,1 oC

Ruido: <0,5 oC RMS**

Hermeticidad: IP65

Tiempo  
de respuesta: Ajustable 1 ms a 10 s Ajustable 15 ms a 10 s

Interfaces: x2 0/4 - Salida de 20 mA, entrada de 4-20 mA, entrada digital CMD y salida CMD, Ethernet (TCP-IP, Modbus TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Procesamiento 
Funciones:

Selección de picos y valles, promediador, Modemaster, CMD en muestreo, alarmas de salida de CMD

Req.  
de alimentación: Alimentación por Ethernet o 24 a 30 V CC en el instrumento

Software:
Configuración en directo y visualización de la temperatura en cualquier navegador web.  Software SPOTViewer opcional con registro de datos,  

tendencias de datos en directo e históricos, además de captura remota de imágenes, control de múltiples instrumentos  
(la captura de imágenes no está disponible en versiones de fibra óptica); software SPOTServer disponible para su uso con múltiples pirómetros SPOT

Idiomas: Selecciones de múltiples idiomas integradas: inglés, alemán, francés, italiano, español, 
portugués (Brasil), japonés, chino mandarín simplificado, coreano, ruso, polaco

Temp. 
ambiental Rango:

5-60 oC especificado, 0-70 oC 
operativa antes de refrigera-

ción como requisito

Cabezal óptico hasta 
200 oC / 392 oF antes de 

refrigeración como requisito

5-60 oC especificado, 0-70 oC 
operativa antes de refrigera-

ción como requisito

Cabezal óptico hasta 
200 oC / 392 oF antes de 

refrigeración como requisito

5-60 oC especificado, 0-70 oC 
operativa antes de refrigera-

ción como requisito

Entradas: Entrada de 4-20 mA, 24 V DC CMD In, Ethernet, (TCP-IP, Modbus TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Salidas: 2x 0/4 - 20 mA, CMD Out relay, Ethernet (TCP-IP, Modbus TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Garantía: 36 meses

PIRÓMETROS  SPOT
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* Número de patente GB2497609  
**Mediciones dentro de las especificaciones superior al 5-95 % de rango
† Mediciones dentro de la especificación entre 700 - 3000 °C / 1292 - 5432 °F

ESPECIFICACIONES
M100 M100 F.O. M160 M160 F.O. M210

Rango de medición: 500 -1800 oC / 
932 - 3272 oF

500 -1800 oC / 
932 - 3272 oF 250 -1600 oC /482 - 2912 oF 50 -1100 oC /

122-2012  oF

Campo de visión
(90 % de energía):

200:1 100:1;  3 longitudes de guías 
de luz disponibles 200:1 100:1;  3 longitudes de guías 

de luz disponibles 60:1

Tipo de detector: Detector de longitud de onda única de 1,0 µm Detector de longitud de onda única de 1,6 µm Detector de longitud de onda 
única de 2,3 µm

Pantalla: Local con 
vídeo transmitido en vivo Pantalla local Local con 

vídeo transmitido en vivo Pantalla local Local con 
vídeo transmitido en vivo

Ajustes: Configure localmente mediante la interfaz del pirómetro o de forma remota (mediante el servidor web o SPOTViewer). Emisividad, modo, rango de salida de 
corriente, salida de lógica de alarma y umbrales, configuración de red, foco y LED, idioma y nombre de usuario (foco y LED en el cuerpo estándar solamente)

Imagen  
de visualización:

Pantalla local vídeo  
transmitido en vivo No disponible Pantalla local vídeo  

transmitido en vivo No disponible Pantalla local vídeo  
transmitido en vivo

Rango focal:
300 mm a 

infinito, ajuste local  
o a distancia

100 mm a 500 mm  
ajustados manualmente

300 mm a 
infinito, ajuste local  

o a distancia

100 mm a 500 mm ajustados 
manualmente

300 mm a 
infinito, ajuste local  

o a distancia

Objetivo de LED: Patrón de enfoque de LED 
verde por pulso patentado LED de círculo rojo Patrón de enfoque de LED 

verde por pulso patentado LED de círculo rojo Patrón de enfoque de LED 
verde por pulso patentado

Montaje: Gama completa de montajes y accesorios disponibles: consulte el folleto de montajes y accesorios o visite nuestro sitio web

Incertidumbre: ±0,25 % K o 2 K** ±0,25 % K o 2 K** ±0,25 % K o 2 K** ±0,25 % K o 2 K** ±0,25 % K o 2 K**

Repetitividad: <1 oC

Resolución: 0,1 oC

Ruido: <0,5 oC RMS**

Hermeticidad: IP65

Tiempo  
de respuesta: Ajustable 1 ms a 10 s Ajustable 10 ms a 10 s

Interfaces: x2 0/4 - Salida de 20 mA, entrada de 4-20 mA, entrada digital CMD y salida CMD, Ethernet (TCP-IP, Modbus TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Procesamiento 
Funciones:

Selección de picos y valles, promediador, Modemaster, CMD en muestreo, alarmas de salida de CMD

Req.  
de alimentación: Alimentación por Ethernet o 24 a 30 V CC en el instrumento

Software:
Configuración en directo y visualización de la temperatura en cualquier navegador web.  Software SPOTViewer opcional con registro de datos,  

tendencias de datos en directo e históricos, además de captura remota de imágenes, control de múltiples instrumentos  
(la captura de imágenes no está disponible en versiones de fibra óptica); software SPOTServer disponible para su uso con múltiples pirómetros SPOT

Idiomas: Selecciones de múltiples idiomas integradas: inglés, alemán, francés, italiano, español, 
portugués (Brasil), japonés, chino mandarín simplificado, coreano, ruso, polaco

Temp. 
ambiental Rango:

5-60 oC especificado, 0-70 oC 
operativa antes  
de refrigeración  
como requisito

Cabezal óptico hasta 
200 oC / 392 oF antes  

de refrigeración  
como requisito

5-60 oC especificado, 0-70 oC 
operativa antes  
de refrigeración  
como requisito

Cabezal óptico hasta 
200 oC / 392 oF antes  

de refrigeración  
como requisito

5-60 oC especificado, 0-70 oC 
operativa antes  
de refrigeración  
como requisito

Entradas: Entrada de 4-20 mA, 24 V DC CMD In, Ethernet, (TCP-IP, Modbus TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Salidas: 2x 0/4 - 20 mA, CMD Out relay, Ethernet (TCP-IP, Modbus TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Garantía: 36 meses
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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

FOR STANDARD BODY AND FIBER-OPTIC VARIANTSi

SPOT
MOUNTINGS   
AND ACCESSORIES  

A PRODUCT OF THE SYSTEM 5 FAMILY
W W W . S P O T T H E R M O M E T E R . C O M

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

SOPORTES  
Y ACCESORIOS  
DE MONTAJE SPOT SPOT ACTUATOR

FOR ALUMINIUM EXTRUDERSi

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

SPOTactuator
ENHANCED TARGETED ALIGNMENT 
FOR SPOT ALUMINIUM PYROMETER 
APPLICATIONS 

A PRODUCT OF THE SYSTEM 5 FAMILY

VEA NUESTRA DOCUMENTACIÓN FOR SPOT Y SPOT AL PARA APLICACIONES DE ALUMINIO:

Para garantizar la calidad de nuestros servicios:
•  Mantenimiento proactivo de su equipo 

para maximizar la disponibilidad.
•  Optimización de soluciones para 

satisfacer sus aplicaciones únicas.
•  Mejora de las habilidades del usuario 

al proporcionar acceso a expertos en 
productos y aplicaciones. 

La red de servicio global de AMETEK Land propor-
ciona servicios de postventa sin precedentes de 
manera que nuestros clientes obtengan el mejor 
rendimiento y valor en sus productos de AMETEK 
Land. Los equipos especializados de nuestros 
centros de servicio e ingenieros en planta están 
capacitados para ofrecer el más alto nivel de puesta 
en marcha, mantenimiento y soporte de postventa.

Los servicios de rendimiento AMECare 
de AMETEK Land garantizan el máximo 
rendimiento y el máximo retorno de la 
inversión durante la vida útil de su equipo.

MARCOMS_DOC-0040 SPOTFAMILY Rev 23  Copyright © 2008-22 LAND Instruments International. El desarrollo continuo del producto puede hacer que sea necesario cambiar estos detalles sin previo aviso. 

AplicAble en los ee. UU.AplicA en indiA
Certificado n.º CC-2041

AplicAble en el RU

www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO

SPOTpro
El paquete de software SPOTPro ofrece un punto de control único para configurar, almacenar y ver datos de hasta 
40 pirómetros infrarrojos SPOT.   Al proporcionar una descripción general completa de todos los termómetros SPOT 
conectados a su red, SPOTPro le permite configurar de forma independiente el registro de datos para cada pirómetro, 
mediante la configuración de activadores automáticos para el almacenamiento de datos.

SPOTPro permite a los usuarios comparar datos en tiempo real y datos históricos con la tendencia y diagnosticar 
problemas de proceso. Los datos se pueden registrar en una base de datos SQLite para facilitar la configuración o en una 
base de datos MS SQL Server para cumplir con los requisitos para datos de nivel empresarial. Todos los datos se pueden 
exportar a CSV o XML para integrarlos en otros procesos o procesarlos en aplicaciones como MS Excel.

SPOTPro admite un diseño de ventana flexible con soporte para varios monitores; vea todos los datos que son más 
importantes para usted de manera destacada en la pantalla a la vez.

CONTROLE MÚLTIPLES PIRÓMETROS SPOT
Cada pirómetro se puede configurar individualmente para 
un intervalo de almacenamiento definido en relación con 
la temperatura del objetivo, las temperaturas de detectores 
dobles, la temperatura ambiente y la emisividad. Esto 
permite establecer criterios personalizados para mediciones 
de datos durante eventos importantes.

ANÁLISIS DE DATOS MÁS DETALLADO
Con la capacidad de ver hasta 40 pirómetros, los usuarios 
pueden comparar y contrastar datos de varios dispositivos 
en una sola pantalla o en varias pantallas. El cambio entre 
datos en tiempo real e históricos permite una revisión 
integral y el análisis exhaustivo de sus mediciones.

FÁCIL DE INSTALAR Y EJECUTAR
La instalación solo requiere de una PC (los requisitos exactos 
dependen del número de pirómetros). 


