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SOLUCIONES DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS

LWIR-640

CON LA CRECIENTE DEMANDA DE MEJOR CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL PRODUCTO, AHORRO DE ENERGÍA, 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y REDUCCIÓN 
DE EMISIONES, LAS CÁMARAS Y SISTEMAS DE 
IMÁGENES TERMOGRÁFICAS JUEGAN UN PAPEL 
IMPORTANTE EN EL PROCESAMIENTO MODERNO E 
INDUSTRIAL. 

LA NUEVA CÁMARA TERMOGRÁFICA DE LONGITUD DE 
ONDA LARGA LWIR-640 SE BASA EN MÁS DE 20 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN IMÁGENES TERMOGRÁFICAS, AMPLIANDO 
LA GAMA LÍDER EN EL MERCADO DE SOLUCIONES DE 
MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE AMETEK LAND.

Proporciona un rango de medición de temperatura 
completo de 0 a 1000 °C (32 a 1832 °F) en dos rangos con 
una selección de diferentes ópticas y lentes.

Un servidor web integrado con múltiples opciones de E/S 
permite que la cámara se utilice de forma autónoma o 
se integre fácilmente en sistemas de control de procesos 
nuevos o existentes. El servidor web proporciona un fácil 
acceso, control y configuración de la cámara mediante un 
navegador estándar.

La LWIR-640 mide y transmite imágenes en vivo de 
temperatura real a una velocidad de hasta 60 fotogramas 
por segundo, lo que proporciona mediciones de 
temperatura y perfiles térmicos de alta precisión para 
controlar, documentar y visualizar continuamente los 
procesos industriales.

IMÁGENES TERMOGRÁFICAS INDUSTRIALES

Diseñada para usarse en condiciones industriales y 
ambientales adversas, las capacidades inteligentes de la 
Industria 4.0, las interfaces digitales bidireccionales y las 
E/S integradas de la LWIR-640 proporcionan mediciones e 
imágenes termográficas en tiempo real confiables y sólidas 
en procesos industriales.

RESOLUCIÓN DE IMAGEN AVANZADA

La resolución de píxeles de 640 x 480 píxeles y la alta 
resolución térmica brindan imágenes y videos térmicos 
únicos, claros y detallados, a una velocidad de cuadros de 
hasta 60 Hz. Esta calidad de imagen inigualable permite una 
visualización y un control de procesos de alta precisión.

ANÁLISIS DE SOFTWARE INNOVADOR

El software avanzado de procesamiento de imágenes y 
datos IMAGEPro ofrece análisis en tiempo real de imágenes 
térmicas, lo que brinda a los usuarios un nivel excepcional 
de comprensión y control de su proceso. También permite 
el monitoreo y la configuración de hasta 16 generadores de 
imágenes.

LWIR-640 es la solución inteligente de imágenes 
termográficas de longitud de onda larga de AMETEK Land 
para una variedad de aplicaciones industriales que incluyen 
automatización, control de procesos, visión artificial, 
monitoreo de antorchas, detección de puntos calientes, 
monitoreo médico y de refractario de recipientes críticos, 
petroquímica y procesamiento de alimentos y minerales.

Distancia 1 m 2,5 m 5 m 10 m 15 m

HFOV x VFOV Ancho Alto CVI
(centro) Ancho Alto CVI

(centro) Ancho Alto CVI
(centro) Ancho Alto CVI

(centro) Ancho Alto CVI
(centro)

50° x 37° 0,93 m 0,68 m 1,5 mm 2,33 m 1,70 m 3,6 mm 4,66 m 3,39 m 7,3 mm 9,33 m 6,79 m 14,6 mm 13,99 m 10,18 m 21,9 mm

25° x 19° 0,44 m 0,33 m 0,7 mm 1,11 m 0,83 m 1,7 mm 2,22 m 1,65 m 3,5 mm 4,43 m 3,30 m 6,9 mm 6,65 m 4,95 m 10,4 mm

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.



CARACTERÍSTICAS 
Y BENEFICIOS

1: ALTA RESOLUCIÓN 
ESPACIAL Y TÉRMICA 
Proporciona una calidad 
de imagen inigualable 
para la visualización y el 
control del proceso

2: SERVIDOR WEB 
INTEGRADO 
Permite un fácil acceso 
para la configuración 
remota, la configuración 
de E/S y la configuración 
de monitoreo de 
imágenes a través del 
navegador web

3: FUNCIONALIDAD 
INTELIGENTE 
Lista para la INDUSTRIA 
4.0 para la operación 
autónoma y puede 
integrarse en controles de 
proceso existentes

4: LISTA PARA LA 
INDUSTRIA
Sellado IP65/NEMA 
4: diseño de recinto 
industrial. Recintos 
opcionales ATEX y de 
clase/división disponibles

5: OPCIONES MÚLTIPLES 
DE E/S 
E/S analógicas y digitales 
incorporadas para una 
fácil integración de 
procesos y funcionalidad 
ampliada

6: OPCIONES ÓPTICAS Y 
ENFOQUE MOTORIZADO 
Una gama de ópticas 
(FOV) disponible, todas 
con enfoque motorizado 
de acceso remoto

ESPECIFICACIONES 
Y DISEÑO

W W W. A M E T E K - L A N D . C O M   |   L A N D . E N Q U I R Y @ A M E T E K . C O M

APLICACIONES COMUNES
Automatización Control de procesos
Visión de máquina Monitoreo de antorchas
Detección de puntos 
calientes

Imágenes médicas

Monitoreo de refractarios 
de envases críticos

Procesamiento de 
alimentos y minerales

Procesamiento 
petroquímico

GENERADOR 
DE IMÁGENES 
TERMOGRÁFICAS 
INDUSTRIALES - Para 
usarse en condiciones 
industriales y ambientales 
adversas, proporcionando 
mediciones de temperatura 
continuas y confiables

PRECISIÓN Y 
REPETIBILIDAD DE 
MEDICIÓN DE ALTA 
TEMPERATURA - 
Homogeneidad de imagen 
inigualable en toda la 
imagen

CALIDAD Y RESOLUCIÓN 
DE IMAGEN AVANZADAS - 
Alta resolución térmica y de 
píxeles, que proporciona 
640x480 píxeles de cámara 
y NETD de < 50 mK (0,05 °C)

AMPLIA GAMA DE 
ACCESORIOS - Recintos 
de uso general y para 
ubicaciones peligrosas para 
refrigeración y protección, 
además de otros accesorios 
mecánicos y eléctricos 
disponibles

El innovador software IMAGEPro es un software avanzado 
de procesamiento de imágenes para controlar, monitorear, 
analizar y capturar datos de imágenes.

IMAGEPro es un sistema de software para PC con 
Windows que permite la configuración personalizada de 
los generadores de imágenes LAND y ofrece análisis y 
visualización avanzados de datos de temperatura. Prueba 
gratuita de 30 días disponible.

Con la capacidad de monitorear y controlar hasta 
dieciséis generadores de imágenes, IMAGEPro ofrece 
análisis en tiempo real para los generadores de imágenes 
termográficas AMETEK Land. Brinda a los usuarios un nivel 
excepcional de comprensión y control de su proceso.

IMAGEpro

ADMITE HASTA 16 DISPOSITIVOS DE 
IMÁGENES TERMOGRÁFICAS



LWIR-640
SOLUCIONES DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS 

ESPECIFICACIONES
UNIDAD DE DISPOSITIVO DE IMÁGENES
Rango de medición: 0-500 °C/32-932 °F

100-1000 °C/212-1832 °F
Resolución en píxeles: 640 x 480
Tamaño de píxel/pitch: 17 µm
Respuesta espectral: 8 a 14 µm
Velocidad de fotogramas de máx.:  60 fps* / 7,5 fps 
Detector:  640 x 480 Detector de silicio amorfo no refrigerado
Óptica (HFOV x VFOV):  50° x 37° / 25° x 19°
Rango focal: Mínimo 0,3 m a infinito (enfoque motorizado) 
Precisión: 1,5 % o 2°C de lectura
NETD: 40 mk (@ 20 °C) (-20 to 120 °C) 7.5 Hz
Dimensiones: 80 x 80 x 222 mm (máx) / 3,14 x 3,14 x 8,7 in (incluida la lente)
Alimentación: 12 a 24 V CC, +/-10 % 12 W / IEEE 802.3 a PoE+
Peso: 1,6 kg / 3,5 lbs  
Temperatura ambiente: -20 a 60 °C / -4 a 140 °F (0 - 95 % humedad, sin condensación) 
Clasificación ambiental: IP65/ NEMA 4 
Conformidad: EMC (EN 61326-1)

CONECTIVIDAD Y SERVICIOS
Conexiones digitales: Conector de 8 vías codificado M12 X: 10/100/1000 Ethernet y IEEE 802.3 a PoE+
Conexiones analógicas: Conector Binder de 8 pines: 2 pines - Entrada de alimentación de 12-24 V CC

6 pines - Se pueden asignar funciones a algoritmos internos de procesamiento de imágenes
1 salida de 4 - 20 mA  
1 salida de 4 - 20 mA O salida de relé 
1 entrada de 4 - 20mA O Entrada digital O Salidas de relé
Navegador web de la cámara para la configuración de E/S analógicas de alineación y procesamiento 
interno de imágenes

LED de señal: Visible en la parte trasera del instrumento de la cámara. 3 x LED - Encendido/Estado, Comunicaciones 
Ethernet y Temperatura interna de la cámara

Servicio: Agua, aire de instrumentación para enfriamiento y purga de ventanas usando recintos opcionales

FUNCIONALIDAD INTELIGENTE
Servidor web integrado: Acceso remoto a través de la interfaz Ethernet Gbit

El servidor web integrado proporciona una imagen termográfica en vivo
Operación autónoma: 3 ROI y configuración de E/S integradas para un funcionamiento completamente autónomo

MÓDULO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS (APROBADO POR UL)
Componentes y conexiones: Fuente de alimentación, comunicaciones GBit Ethernet (conmutador)/PoE+, conexión de datos de fibra óptica 
Clasificación ambiental: IP65 / NEMA 4
Tamaño: 380 x 380 x 211 mm/15 x 15 x 8,3 pulgadas
Peso: 15 kg / 33,07 lbs
Aprobación UL: Listado en UL508A y CSA-C22.2 N.° E499440

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES
Servidor web integrado: Servidor web integrado accesible a través de un navegador web estándar
Software: Específico de la aplicación IMAGEPro, IMAGEPro (p. ej., Monitor de activos)
Estación de trabajo: Estación de trabajo de PC (opcional)
Interfaces: Interfaz de datos abierta, Modbus TCP, unidad de E/S Moxa

ACCESORIOS ESTÁNDAR
Accesorios (opcional):  Módulos de fuente de alimentación de imágenes termográficas (aprobados por UL), fuente de 

alimentación para procesadores de imágenes, ensamblaje y purga de recintos industriales, recintos de 
iluminación con purga, cables, soportes, sistema de soplado, software y estación de trabajo

*Los instrumentos de 60 Hz están sujetos a diferentes restricciones de exportación en diferentes autoridades y países de todo el mundo. Todas las ventas deben estar sujetas a la revisión de la licencia de exportación.

Folleto MARCOM0648  LWIR-640 Rev 3  Copyright © 2008-21 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

www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO

AplicAble en el RU
Certificado n.º 129372


