
Imágenes térmicas y perfiles de temperatura para  
monitorización de procesos continuos y control de calidad

Infrared Linescanners

An Company

Con la industria líder ...
150 Hz de velocidad de barrido  
combinado con 1000 muestras por barrido

Industria Aplicación Rango de medida habitual Escáner  
Recomendado

Cemento
Hornos giratorios,  
Cintas transportadoras, Secadoras

 20 a 250 °C
50 a 400 °C
100 a 600 °C

LSPHD 60
LSPHD 61
LSPHD 62

Cintas  
Transportadoras Cemento, Asfalto, Carbón

20 a 250 °C
50 a 400 °C
100 a 600 °C

LSPHD 60 
LSPHD 61
LSPHD 62

Vidrio
Plano, Automoción, Curvado, 
Templado, Recocido, Paneles solares

150 a 750 °C
500 a 1100 °C

LSPHD 5FL & LSPHD 50
LSPHD 52

Hierro y Acero
Tren de bandas - Entrada/Salida 
Desbaste, Bobinadora, Calentamiento 
de bordes, Salida colada continua 

Tren de chapa - Entrada/Salida 
Desbaste 

Tren de perfiles - Salida colada 
continua, Salida Hornos de 
calentamiento, Redondo y alambrón

600 a 1400 °C
700 a 1500 °C

LSPHD 10
LSPHD 11

Tren de Banda - Sección de 
Enfriamiento 
Tren de Chapa -  Zona enfriamiento
Línea de Recocido continuo
Hornos de Recocido 
Líneas de  Galvanizado

200 a 850 °C
300 a 1000 °C
400 a 1200 °C

LSPHD 20 
LSPHD 21
LSPHD 22

Torpedos, Cucharas, Líneas de 
galvanizado y recubrimiento

20 a 250 °C
50 a 400 °C
100 a 600 °C

LSPHD 60
LSPHD 61
LSPHD 62

Líneas de pintura 50 a 350 °C LSPHD 71

Non-wovens Non-wovens (Rodillos de papel) 20 a 600 °C LSPHD 60, 61 & 62

Tejido no tejido basados en Polímeros 50 a 350 °C LSPHD 71

Plástico 
PVC, Policarbonato, Polipropileno, 
Polietileno, PET, acetato de celulosa 
y poliestireno, plásticos finos y 
termoformado

50 a 350 °C LSPHD 71

Extrusión de plástico, termoformado
20 a 250 °C
50 a 400 °C
100 a 600 °C

LSPHD 60 
LSPHD 61
LSPHD 62

Otras 
industrias

Laminación en frío, Procesos de 
recubrimiento, Productos para 
construcción

20 a 600 °C LSPHD 60, 61 & 62

Aplicaciones LSPHD

Barrido inteligente
Las soluciones de barrido inteligente pretenden solucionar problemas proporcionando mucho más que una 
medida de temperatura. LAND es capaz de proporcionar una solución al cliente según sus necesidades 
– incluyendo rangos de temperatura adecuados, soportes de montaje para aplicaciones específicas y 
protocolos de comunicación.

HDHD

Land Instruments Int. Ltd. O.R.
28290 Las Matas (Madrid) Telf. +34 916300791 
Email: land-infrared@landinst.es - www.landinst.es

Land Instruments International Ltd
Dronfield S18 1DJ, England • Tel: +44 (0) 1246 417691 
Email: land.infrared@ametek.co.uk • www.landinst.com

AMETEK Land, Inc.
150 Freeport Rd., Pittsburgh, PA 15238, U.S.A. • Tel: +1 412 826 4444 
Email: irsales@ametek.com • www.ametek-land.com

Para información sobre todas las oficinas internacionales y distribuidores, por favor visite nuestra web.

Soluciones de Medida de 
Temperatura sin contacto

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

+ Sistema óptico de alta resolución, 
ajustable por el usuario permitiendo 
la detección de pequeñas diferencias 
de temperatura a lo largo y ancho del 
producto, proporcionando una óptima 
calidad al producto gracias a la mejora 

del control del proceso. 

+ Diseñado para trabajar en ambientes 
industriales – protección IP65 (NEMA 4), 
donde la temperatura ambiente puede 
llegar hasta 150ºC, asegurando la 
máxima disponibilidad de medida y una 

mayor vida útil del equipo.

+ Instalación sencilla y rápida a través 
de un único cable Ethernet, reduciendo 
tiempo de instalación, costes y 

complejidad.

+ Distintos formatos de salida de 
datos para conectar fácilmente al 

sistema de control del proceso. 

Funciones LSPHD

n Imágenes térmicas de alta definición 
por la combinación de hasta 150Hz de 
velocidad de barrido y óptica de alta 
resolución (1000 muestras por línea 
de barrido).

n Datos del proceso disponibles 
directamente del escáner vía 
comunicación digital para su 
integración directa en el sistema de 
control de planta.

n Conexión de salidas analógicas y 
digitales opcionales vía Ethernet, que 
proporcionan una conectividad flexible 
directamente al sistema de control de 
proceso.

n Entradas analógicas y digitales 
opcionales para conectar con sensores 
de proceso externo, como sensores de 
velocidad, detectores de soldadura y 
detectores de metal caliente.

Software de Análisis y Control
El servidor de datos LAND proporciona 
información detallada de la medida de 
temperatura, herramientas de análisis y 
almacenamiento para su posterior análisis 
de control de calidad del producto.

Características del Software
n Visualización simultánea y procesamiento 

de  múltiples datos con fuentes históricas

n Función automática de rechazo de 
productos malos

n Interface flexible – proporciona acceso 
a las medidas de temperatura y datos 
procesados vía un amplio rango de 
interfaces industriales estándar, e.j. 
protocolo TCP/IP cruzado, OPC, señales 
analógicas o salidas de alarma

n Soporte opcional de múltiples estaciones 
de trabajo cliente – accediendo a los datos 
tanto en tiempo real como históricos

n Versión de Software offline disponible para 
proporcionar acceso a datos históricos 
para análisis de control de calidad

Perfil típico de acero a la salida 
de colada continua

Perfil típico de vidrio plano en 
línea Float

Instalación típica LSPHD

I/O Processor

Data Server

HD

LSPHD Scanner

sistema de control del proceso.


