
FTI-Eb
Soluciones de visualización 

térmica para hornos y calderas

Parámetros FTI-E
Rango de temperatura: 600 a 1600 °C

Respuesta espectral: nominal 3.9 µm

Velocidad: 30 imágenes por seg.

Pixels: 384 x 288

Tipo de detector: Silicio amorfo no refrigerado de enfoque plano

Precisión: ±1%

Deriva de medida con temperatura ambiente: 0.2 ºC indicados / 1 ºC ambiente

(Cámara y Procesador o PC, º indicados / º ambiente) 
Resolución (valor rms): < 0.3 °C

Rango de trabajo de temperatura ambiente: 5 a 50 ºC

Protección: IP 65 / NEMA 4

Vibración: 0.5 mm, 10 a 60 Hz; 3g, 60 a 300 Hz

Certificación CE: EN 61326: 1999 B

Parámetros del Boroscópio
Campo de visión: 30° o 60°

Longitud de la sonda: 588.5 mm

Diámetro de la sonda: 88.9 mm

Brida de montaje: DN 100 PN 16
Otras opciones disponibles bajo petición

Dimensiones (l x a x p): 258 x 269 x 905 mm

Peso: 32.5 kg 

Especificaciones

Imágenes térmicas para 
monitorización de procesos 
continuos y control de calidad

Boroscopio 30 
enfoque mínimo = 0,5 m  

Campo de visión 30º x 22.5º

Boroscopio 60 
enfoque mínimo = 0,5 m

Campo de visión 60º x 45º
Distancia al objeto (m) Area de medida (m) Tamaño Píxel (mm) Area de medida (m) Tamaño Píxel (mm)

1 m 0.54 x 0.40 m 1.4 mm 1.15 x 0.83 m 3.6 mm

5 m 2.68 x 1.99 m 6.9 mm 5.77 x 4.14 m 18.0 mm

10 m 5.36 x 3.98 m 13.8 mm 11.55 x 8.28 m 36.1 mm

15 m 8.04 x 5.97 m 20.7 mm 17.32 x 12.43 m 54.1 mm

20 m 10.72 x 7.96 m 27.6 mm 23.09 x 16.57 m 72.2 mm
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Soluciones de Medida de 
Temperatura sin contacto

El continuo desarrollo del producto puede hacer necesario el cambio de estas especificaciones sin previo aviso.

Aplicable en Estados Unidos
Aplicable en Inglaterra



FTI – Boroscópica

Cuando se requiere una imagen 
térmica del interior de hornos 
refractarios o calderas, es necesario 
realizar grandes aperturas en 
el refractario para permitir la 
visualización de las áreas críticas. 
Esto puede causar importantes 
pérdidas de energía y puede ser 
difícil mantener la apertura libre de 
partículas.
Con la introducción de la cámara 
FTI Boroscópica es posible utilizar 
la probada tecnología de la cámara 
LAND FTI-E 391 para obtener  
perfiles de temperatura del horno 
completo, con solo una pequeña 
apertura en la pared.

Características y Beneficios

• Imagen gran angular del interior del horno 
maximizando la visualización del producto

• Sistema de refrigeración de altas prestaciones 
que requiere poco caudal de agua incluso en 
los hornos de mayores temperaturas

• Purga de aire integrada para mantener limpio 
el sistema óptico, con un consumo de aire de 
instrumentación mínimo

• Mecanismo de auto-retracción opcional 
para proteger la cámara si el sistema de 
refrigeración por agua o purga de aire falla

Diseño inteligente

La cámara de termografía FTI-E forma parte de la 
solución de LAND  en visualización inteligente de 
imágenes, y se complementa con un amplio rango 
de sistemas periféricos específicos.

•  Software de Procesamiento de 
Imágenes LAND
Sistema en tiempo real que proporciona 
un análisis térmico flexible en aplicaciones 
específicas

•  Procesadores de Control FTI-E
Procesador industrial  opcional que 
proporciona, visualización, configuración y 
control local del proceso

•  Carcasa Industrial
Diseñada para proteger la cámara incluso en 
los ambientes más hostiles, asegurando su 
fiabilidad y continuo funcionamiento 

Aplicaciones Típicas

• Hornos de calentamiento

• Hornos de tubo

• Calderas

Puntos de medida de temperatura 
 dentro del horno

Perfiles de Temperatura dentro del horno

Instalación Típica

Visualización inteligente

• Cámara térmica radiométrica de alta 
resolución, generando información 
detallada de temperatura vía conexión 
digital de alta velocidad

• Medida de temperatura precisa, 
permitiendo un óptimo control del 
proceso con más de 110.000 puntos 
individuales de temperatura

• Instalación simple y fácil uso, 
minimizando costes y complejidad

• Diseñada para ambientes industriales, 
asegurando una medida fiable

Ángulo de visión 60º

Angulo de visión 30º 588.5 mm

905 mm

Montaje ajustable para penetrar 
en el refractario de la pared

Salida de agua

Entrada de agua

Entrada de aire
Alimentación/ Señales

Pared de refractario

Esquema del sistema boroscópico (Visión superior)

Borescope

Sensor en 
carcasa

Visualización inteligente
Nuestras soluciones de visualización 

inteligente, tienen como objetivo solucionar 
problemas proporcionando más que una 

imagen. Cada solución de LAND ofrece 
información detallada y precisa para 

mejorar la calidad y seguridad del producto.

Contacte LAND hoy para comentar 
sus necesidades para una solución de 

visualización inteligente.


