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SOPORTES Y ACCESORIOS DE MONTAJE SPOT

La siguiente información pretende 
ser una guía de la gama de soportes 
y accesorios de montaje opcionales 
disponibles para garantizar que 
obtenga el mejor servicio posible de la 
inversión que ha realizado al especificar 
pirómetros SPOT para su solución de 
aplicación.

Para recomendaciones específicas sobre 
la elección de soportes, abrazaderas, 
cables o cualquier otro accesorio 
que pueda adaptarse a su industria o 
instalación en específico, póngase en 
contacto con un gerente de ventas o 
representante de AMETEK Land para 
obtener asesoramiento antes de ordenar.

AMETEK LAND SE HA DEDICADO A LA FABRICACIÓN 
DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PRECISIÓN DESDE 1947. 
SOMOS ESPECIALISTAS EN LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA SIN CONTACTO Y MONITOREO 
DE COMBUSTIÓN CON APLICACIONES EN DIVERSAS INDUSTRIAS COMO LA FABRICACIÓN 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  
SOPORTES Y ACCESORIOS DE MONTAJE

SOFTWARE

SPOTPro y SPOTViewer son paquetes de software basados en PC 
para conectar, configurar, ver y registrar datos de los pirómetros 
SPOT y escanear gráficos del actuador SPOT.

Desarrollados específicamente para que funcionen sin problemas con la 
última generación de pirómetros de un solo punto líderes en la industria, 
la instalación simple de SPOTPro y Viewer significa que el operador puede 
conectar, configurar y ver datos rápidamente desde cualquier pirómetro 
SPOT de AMETEK Land.

Visualización y análisis sencillos de los datos a largo plazo mostrados 
(tendencia) en vistas gráficas, tabulares y numéricas. Resalta claramente 
las tendencias y los patrones que le permiten comprender mejor las 
temperaturas involucradas en su proceso. La configuración simple de los 
pirómetros SPOT y actuadores SPOT desde una ubicación remota le brinda 
un control total sobre la medición de temperatura en su proceso sin la 
necesidad de estar en la ubicación del instrumento.

Si bien SPOTViewer es un software gratuito para uso básico con un 
pirómetro SPOT y un actuador SPOT, el software avanzado SPOTPro 
permite controlar, monitorear y registrar datos de hasta 40 pirómetros y 
actuadores SPOT. El registro de datos basado en bases de datos, la gestión 
de E/S y de los activadores, combinados con la interfaz de datos abierta 
(ODI) integrada hacen que el software sea fácil de conectar a las redes de 
la planta y dispositivos de almacenamiento externos a través de módulos 
de E/S digitales/analógicos o interfaces digitales como Modbus/TCP 
Ethernet, listo para la REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 4.0.

SPOTpro Y SPOTviewer SPOTviewer

SPOTpro
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AMETEK LAND OFRECE UNA 
GAMA DE PIRÓMETROS FIJOS 
DE UN SOLO PUNTO SPOT.
Diseñados para funcionar sin problemas 
en los entornos industriales más 
exigentes, la gama SPOT es perfecta 
para aplicaciones en muchas industrias, 
como la de hierro y acero, vidrio, forja de 
metales, tratamiento térmico, cemento y 
muchas más. 
Los distintos modelos de la gama de 
pirómetros SPOT están disponibles para 
temperaturas entre 250 y 1800 ºC/482 y 
3272 ºF.

SOPORTE DE MONTAJE 
Y CONTRATUERCA
El soporte de montaje forma la base de la 
purga ligera, pero se puede usar solo cuando 
no se requiere un suministro de aire de purga 
para mantener limpia la lente del pirómetro. 
Es fácil de instalar y tiene un orificio para 
montarlo en un trípode. También se puede 
instalar en un soporte de bola que permite 
una rotación de 360° para una alineación de 
precisión.

NÚMERO DE PIEZA: 808468

MONTAJE SELLADO ENFRIADO 
POR AGUA PARA PROCESO
El montaje incluye una ventana de protección 
que separa el proceso del pirómetro, lo que 
permite la extracción segura del pirómetro de su 
chaqueta en cualquier momento.
Nota: La ventana de protección de zafiro tiene un 
efecto sobre la intensidad de la señal, debido a las 
pérdidas de transmisión. Al especificar la ventana de 
proceso en el software del instrumento, se corregirá 
automáticamente la pérdida de transmisión.

NÚMERO DE PIEZA: 808862

SOPORTES DE MONTAJE 
REFRIGERADOS POR 
AGUA
Incorpora una chaqueta de protección y 
purga integradas, además de la tapa trasera 
con bisagras.

NÚMERO DE PIEZA: 808100

JUEGO DE MEJORA 
SELLADO PARA 
PROCESO
Este juego incluye todas las piezas 
necesarias para mejorar el soporte de 
montaje enfriado por agua a la versión 
sellada para procesos.

NÚMERO DE PIEZA: 808336

Los pirómetros fijos SPOT son parte de la 
familia de productos del Sistema 5, continuando 
la excelente historia de AMETEK Land en la 
medición de temperatura industrial sin contacto. 
Con instrumentos de longitud de onda única y 
multimodo, todos están disponibles en 
versiones con lentes y fibra óptica. 
La gama SPOT son pirómetros de radiación 
de alta tecnología diseñados para producir las 
mediciones de temperatura más precisas para 
numerosas aplicaciones de fabricación industrial.  
SPOT incluye muchas tecnologías innovadoras 
para simplificar la configuración y el uso, reducir 
los costos operativos y de instalación, además 
de garantizar una alta precisión y una larga vida 
útil.  Existen adaptadores para permitir que los sensores 
SPOT se adapten fácilmente a los soportes de montaje del 
Sistema 4 y UNO de AMETEK Land.

SOPORTES DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE
La placa de montaje tiene cuatro orificios 
de conexión de proceso y tres pernos para 
la chaqueta. Esta es una interfaz opcional 
entre el proceso y la brida frontal del 
soporte de montaje enfriado por agua.

NÚMERO DE PIEZA: 095.091

PLACA DE MONTAJE 
AJUSTABLE
La placa de montaje tiene cuatro orificios de conexión de 
proceso y tres pernos para conectar el soporte de montaje 
refrigerado por agua.  Esto se ajusta fácilmente para 
permitir una alineación precisa con el objetivo.

NÚMERO DE PIEZA: 095.168

SOPORTES Y ACCESORIOS DE MONTAJE SPOT

SOPORTES Y ACCESORIOS DE MONTAJE SPOT

PLACA DE REFRIGERACIÓN 
DEL ACTUADOR
Si la temperatura ambiente del actuador supera 
los 50 °C/122 °F, se evita el sobrecalentamiento 
en entornos industriales calientes con la placa 
de enfriamiento enfriada por agua. Ubicado entre 
la ubicación de montaje y el actuador, actúa como una barrera térmica 
conductora para proporcionar capacidades de enfriamiento óptimas.

NÚMERO DE PIEZA: 813374

ACTUADOR SPOT
El actuador SPOT es una unidad de escaneado motorizada inteli-
gente, que incluye un servidor web para un fácil acceso, configura-
ción y monitoreo. Tres modos de escaneado diferentes cubren 
una amplia gama de aplicaciones para escaneado automático, 
detección de puntos calientes o seguimiento de productos, p. ej., 
en la salida del horno de recalentamiento de palanquilla, salida 
de prensado y templado en prensas de 
extrusión de aluminio. Un control remoto 
adicional le brinda al operador un acceso 
directo, mientras que está disponible el 
control remoto completo a través de la 
interfaz Modbus.

NÚMERO DE PIEZA: 811824



CABLES DIGITALES
Cable de alimentación digital: un cable de 
longitud específica con un conector M12PoE, 
el otro extremo un conector RJ45 para un 
interruptor de control de red o PC de control.

NÚMEROS DE PIEZA: 
Cable de 5 m M12-RJ45 807944
Cable de 20 m M12-RJ45 807945
Cable de 100 m M12-RJ45 807946

CABLES

JUEGO ADAPTADOR DE SYSTEM 4
El juego adaptador de System 4 a SPOT le permite instalar un 
pirómetro SPOT de AMETEK Land en un S4-J. Esto significa que puede 
reemplazar un pirómetro System 4 existente con un pirómetro SPOT 
de AMETEK Land sin tener que reemplazar las chaquetas o soportes de 
montaje de protección del pirómetro existentes. El juego adaptador 
System 4 a SPOT consta de una funda adaptadora, un anillo de 
bloqueo y un conjunto de cables de repuesto.

NÚMERO DE PIEZA: 808018

SOPORTE DE PANEO 
E INCLINACIÓN 
PEQUEÑO
Este soporte de montaje de doble eje se 
puede utilizar con el montaje enfriado por 
agua donde la brida frontal de montaje es 
inapropiada.

NÚMERO DE PIEZA: 806761

PURGA LIGERA
La purga ligera está diseñada para 
mantener limpia la lente del pirómetro, 
cuando se instala en entornos menos 
hostiles, como la industria ligera o de 
investigación.
Se suministra con soporte de montaje y 
contratuerca de serie.

NÚMERO DE PIEZA: 808015
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OPCIONES DE SUMINISTRO DE 
ALIMENTACIÓN
NÚMEROS DE PIEZA: 
PoE+ Injector Desktop 810573
Inyector industrial PoE 808959
Suministro de alimentación (90W 24V)  808441 

(para usarse con 808959)
PCB/Kit de conexión analógica 807942

CABLES 
ANALÓGICOS
Cable de conector analógico de ocho 
conductores, un extremo terminado en un 
conector SPOT de 8 vías, y el otro extremo 
con cables de interconexión pelados.

NÚMEROS DE PIEZA: 
Cable de 8 vías sin M16  807950
Cable de 8 vías sin M16  807951
Cable de 8 vías sin M16  807952
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MONTAJE DE PURGA DE LIBERACIÓN 
RÁPIDA
El montaje de purga cuenta con un montaje de liberación rápida y un tubo 
de observación Inconel corto.  La purga de aire se utiliza cuando se debe 
mantener una trayectoria de visión despejada, utilizando el aire de purga 
para mantener la lente libre de polvo, suciedad, etc. La purga se conecta al 
cabezal óptico con un adaptador de liberación rápida (suministrado) que 
permite una extracción del cabezal óptico rápida, sin herramientas para el 
mantenimiento de rutina.  La purga se asegura en la instalación mediante un 
adaptador de montaje o una placa.

NÚMERO DE PIEZA: 029.870

PURGA DE LIBERACIÓN RÁPIDA Y 
BRIDA DE MONTAJE AJUSTABLE
El adaptador, la purga de aire y el conjunto de la placa de montaje se conecta 
al cabezal óptico y proporciona un montaje mediante los cuatro orificios a 
través de la placa circular. El adaptador de liberación rápida que forma parte 
integral de este conjunto permite la extracción rápida y sin herramientas del 
cabezal óptico para el mantenimiento de rutina.

NÚMERO DE PIEZA: 029.871

PURGA DE LIBERACIÓN RÁPIDA Y 
SOPORTE DE MONTAJE ANGULAR
El adaptador, la purga de aire y el conjunto de soporte de montaje se conecta 
al cabezal óptico y proporciona el montaje mediante el orificio único en la 
base del soporte.  Alternativamente, el soporte se conectará al montaje de 
bola grande (S4 LB) para proporcionar un ajuste y asegurar una alineación 
precisa en la superficie del objetivo; particularmente útil cuando se mira a un 
objetivo pequeño.  El adaptador de liberación rápida que forma parte integral 
de este conjunto permite la extracción rápida y sin herramientas del cabezal 
óptico para el mantenimiento de rutina.

NÚMERO DE PIEZA: 029.873

PURGA DE LIBERACIÓN RÁPIDA Y 
PLACA DE MONTAJE
El adaptador, la purga de aire y el conjunto de la brida de montaje ajustable 
se conecta al cabezal óptico y proporciona un montaje utilizando los cuatro 
orificios a través de la placa circular.  Tres pernos unen la placa principal a una 
placa más pequeña que proporciona un ajuste para garantizar una alineación 
precisa con la superficie del objetivo.  El adaptador de liberación rápida 
que forma parte integral de este conjunto permite la extracción rápida y sin 
herramientas del cabezal óptico para el mantenimiento de rutina.

NÚMERO DE PIEZA: 029.872
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MONTAJE DE BOLA  
PEQUEÑO
El soporte de montaje de bola 
pequeño se puede utilizar con el 
adaptador de fibra óptica (809901).  
Puede usarse con cualquier trípode 
estándar o usando un perno UNC de 
1/4” a una superficie.

NÚMERO DE PIEZA: 150.560

ADAPTADOR DE 
FIBRA ÓPTICA
El adaptador de fibra óptica permite 
montar el cabezal óptico de forma 
independiente, en aplicaciones que 
no requieren purga, protección o 
consideraciones especiales de montaje.  
Un solo orificio para perno de rosca de 
1/4 pulg. se puede acoplar al montaje 
de bola pequeño o al montaje de 
trípode estándar.  Dos orificios más en 
la base permiten el montaje en una 
superficie plana.

NÚMERO DE PIEZA: 809901
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TUBOS DE OBSERVACIÓN

Los tubos de observación están hechos de metal o 
materiales refractarios y tienen extremos abiertos (tipo 
STO) o cerrados (tipo STC).  

Los tubos de tipo STO se utilizan cuando se visualiza un 
objetivo sólido a través de llamas, humo, vapores, etc. 
El extremo cerrado del tubo de tipo STC se utiliza como 
objetivo.  Un termómetro usado con un tubo STC puede 
reemplazar un termopar con funda. 

Para unir los tubos de observación a una placa de 
montaje, se cementa un adaptador de acero (tipo STA) 
en los tubos de observación refractarios.  El STA está 
perforado para encajar los pernos en la placa de montaje 
(PN 095.091).  Los tubos de observación de repuesto se 
pueden comprar sin el adaptador STA instalado. 

Hay 3 tipos de material de tubo con varias longitudes.   
Para conocer las dimensiones exactas y las referencias de 
pedido, consulte la tabla adyacente.

Tubos de carburo de silicio (STO y STC)
Estos son abiertos o cerrados, y pueden usarse a temperaturas 
de hasta 1500 °C. Tienen alta resistencia mecánica, buena 
resistencia al choque térmico y conductividad térmica muy alta.
Tubos de silimanita (solo STO)
Estos son adecuados para usarse a temperaturas de hasta 1550 
°C y son bastante resistentes al choque térmico. 
También se encuentran disponibles tubos de revestimiento de 
silimanita.

L

D. I.

D. I.

Adaptador STA Tubo de observación tipo STC

Adaptador STA Tubo de observación tipo STC

D. E.

L

D. E.

Tubos de acero inoxidable
Un tubo de baja temperatura para usarse hasta un máximo de 
800 °C. La temperatura exacta dependerá de la longitud y de 
las condiciones de funcionamiento.  Se utiliza principalmente 
para proteger la ventana del termómetro de daños físicos y para 
dirigir el aire de purga a lo largo de la trayectoria visual.  Los 
tubos de observación de acero inoxidable vienen completos con 
su propio adaptador tipo F.

Información del tubo de observación 

Tipo
Dimensiones en Adaptador

Tipo
N.º de 
pieza

Silicio 
Carburo 
STC 
 

Silicio 
Carburo 
STO 

 
 
Silimanita 
STO 
 
 

Tubos 
recubiertos 
de silimanita

Acero 
inoxidable 
FS6 
FS36 

L DE DI

450 
600 
750 
900 

1050
450 
600 
750 
900 

1050

600 
750 
900 

1050 
1200

150 
910

355 
510

76 
76 
76 
76 
76
76 
76 
76 
76 
76

70 
70 
70 
70 
70

57 
57

95 
95

64 
64 
64 
64 
64
64 
64 
64 
64 
64

2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4

54 
54

3,2 
3,2

STA 
STA 
STA 
STA 
STA
STA 
STA 
STA 
STA 
STA

STA 
STA 
STA 
STA 
STA

F 
F

- 
-

091.410 
091.411 
091.412 
091.413 
091.414
091.415 
091.416 
091.417 
091.418 
091.419

091.420 
091.421 
091.422 
091.423 
091.424

091.458 
N/S

118.270 
118.271

 Las dimensiones en los esquemas están en mm.

TUBOS DE OBSERVACIÓN
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SOFTWARE 

Software SPOTViewer Descarga gratis

Software SPOTPro (Período de prueba)

Licencia SPOTPro Site (Múltiples SPOT, Múltiples PC) 813119

Licencia de sistema SPOTPro (Múltiples SPOTS, Una PC) 813128

Licencia de dispositivo SPOTPro (Un SPOT, Una PC) 813123

Paquete de usuario SDK SPOT 808299

SOPORTES DE MONTAJE 

Soporte de montaje y contratuerca 808468

Montaje refrigerado por agua 808100

Montaje sellado enfriado por agua para proceso 808862

Juego de mejora sellado para proceso 808336

Purga ligera 808015

Soporte de paneo e inclinación 806761

Juego de adaptador de System 4 808018

Soporte y ventana de zafiro de repuesto SPOT 807708

CABLES 
Digital 
Cable de 5 m M12-RJ45 con conector recto  807944

Cable de 20 m M12-RJ45 con conector recto 807945

Cable de 100 m M12-RJ45 con conector recto 807946

Anybus-Gateway 

Anybus X-Gateway AB9001 (Profibus solamente) 811528

Tarjeta de memoria SD Anybus (grado Ind) 021530-B 811532

OPCIONES DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN 
PoE+ Injector Desktop 810573

Inyector industrial PoE 808959

Suministro de alimentación (90W 24V) 808441 (para usarse con 808959)

Analógico 

Cable de 8 vías sin M16 de 5 m con conector recto 807950

Cable de 8 vías sin M16 de 20 m con conector recto 807951

Cable de 8 vías sin M16 de 100 m con conector recto 807952 

PCB/Kit de conexión analógica 807942

Módulos I/S 

Módulo E/S 6 Entrada Digital, Salida digital 6  808393

E/S - 8 Entradas analógicas (0 - 10 V, 4 - 20 mA) 811016

E/S - 4 Salidas analógicas (0 - 10 V, 4 - 20 mA) 811017

Unidad de suministro de alimentación para procesador E/S 805953

ACTUADOR SPOT 

Actuador SPOT 811824

Auricular de actuador SPOT (Remoto) (cable de 2 m, 5 m, 10 m) 812280 / 812281 / 812282

Placa de refrigeración 813374

Cable M16 8 vías a M16 12 vías 0,3 m 808084

MONTAJES DE FIBRA ÓPTICA 

Montaje de purga de liberación rápida  029.870

Purga de liberación rápida y brida de montaje ajustable 029.871

Purga de liberación rápida y placa de montaje 029.872

Purga de liberación rápida y soporte de montaje angular 029.873

Montaje de bola pequeño 150.560

Adaptador de fibra óptica 809901
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