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BOROSCOPIO NIR 2K-GLASS

El Boroscopio NIR 2K-Glass (NIR-B-2K-Glass) es una cámara de 
imágenes de boroscopio infrarrojo radiométrico de longitud de 
onda corta, diseñado para producir imágenes termográficas de 
alta definición (1968 x 1476 píxeles), además de proporcionar 
mediciones de temperatura precisas de cualquiera de los tres 
millones de puntos de temperatura de la imagen.

La cámara mide temperaturas en el rango de 1000 °C a 1800 
°C (1832 °F a 3272 °F) y es adecuada para hornos de fusión de 
vidrio flotado, de vidrio hueco, de vidrio borosilicato y de fibra 
de vidrio.

Con el NIR-B-2K-Glass, es posible realizar perfiles de la temperatura 
de todo el horno de manera precisa y continua, incluidos los hornos 
de vidrio, los arcos refractarios de las paredes, las compuertas y la 
corona o techo, únicamente con una pequeña abertura en la pared. 
La adquisición de imágenes térmicas del interior de hornos con 
recubrimiento refractario, calderas y tanques de fusión de vidrio 
generalmente requiere que se realicen grandes aberturas en la 
pared refractaria para poder visualizar el área crítica. Esto puede 
causar una pérdida de energía importante debido a la pérdida de 
calor, y puede ser difícil mantener la abertura libre de residuos. El 
NIR-B-2K Glass solo requiere la abertura de un orificio de pequeño 
diámetro a través de la carcasa y la pared refractaria del horno para 
introducir la punta de los lentes de gran angular. 

El NIR-B-2K-Glass ofrece ventajas importantes respecto a los 
métodos tradicionales de monitoreo de hornos. Ofrece monitoreo 
continuo y sin esfuerzo, mientras que la inspección visual manual 

puede tardar horas en realizarse, no es continua y es poco fiable 
debido a posibles errores del usuario. Una cámara visual no ofrece 
lecturas de temperatura, mientras que con el NIR-B-2K-Glass usted 
puede ver el proceso y medir la temperatura en cualquier punto 
dentro de la imagen de píxeles, así como establecer alarmas para 
detectar fugas de aire y vidrio que afectan la temperatura y la 
eficiencia del horno. 

Con el software IMAGEPro, el usuario puede definir las áreas de 
Interés (ROI, por sus siglas en inglés) y determinar sus tendencias 
mostrando las temperaturas máximas, mínimas y promedio y, 
usando la función reproducción incluida, puede volver a reproducir 
eventos y detener la reproducción en cualquier imagen para 
medir distintas temperaturas en el mismo momento, lo que es 
particularmente útil si está midiendo las temperaturas del arco de la 
compuerta en el momento de la inversión.

AMETEK LAND FABRICA EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PRECISIÓN DESDE 1947. 

Somos especialistas en la medición de temperatura sin contacto y en la monitorización de la 
combustión, con aplicaciones en múltiples diversos sectores, tales como la industria de fabricación 
de acero y vidrio, generación de energía, fabricación de cemento y procesamiento de hidrocarburos.   
Como parte de la División de Procesos e Instrumentos Analíticos de AMETEK, desde 2006 nuestros clientes se 
benefician del equipo de servicio y ventas de AMETEK a nivel global.

ÓPTICA DE CAMPO DE VISIÓN

NIR-B-2K-GLASS
SOLUCIÓN DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS

Distancia 1 m 5 m 10 m 15 m 20 m

Ancho Alto CVI Ancho Alto CVI Ancho Alto CVI Ancho Alto CVI Ancho Alto CVI

95° x 71° 2,1 m 1,4 m 1,1 mm 10,9 m 7,1 m 5,5 mm 21,8 m 14,2 m 1,1 mm 32,7 m 21,3 m 16,6 mm 43,6 m 28,5 m 22,2 mm
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ESPECIFICACIONES Y 
DISEÑO
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PRECISIÓN DE MEDICIÓN 
A ALTAS TEMPERATURAS 
Permite un control óptimo de 
los procesos mediante imágenes 
térmicas mejoradas. 

SENSOR DE LONGITUD DE 
ONDA CORTA Baja sensibilidad 
a cambios de emisividad. 

SOFTWARE IMAGEPRO 
Puntos de datos, áreas de 
interés, alarmas automatizadas, 
definición de tendencias a 
largo plazo e interconexión del 
sistema (DCS, Modbus). 

DATOS TÉRMICOS EN TIEMPO 
REAL COMBINADOS CON UNA 
IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 
Permiten tener un control de 
lotes real, optimizar la llama 
y ofrecen la oportunidad de 
mejorar la eficiencia energética 
sin degradar el tiempo de vida 
útil de la pared refractaria.

MONITOREO LAS 24 HORAS, 
7 DÍAS DE LA SEMANA 
El funcionamiento sin obturador 
garantiza la adquisición de datos 
precisos y confiables sin tiempo 
ciego.

LICENCIA DE EXPORTACIÓN 
GRATUITA Envío rápido y libre 
de inconvenientes. 

1: AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN 
La vista de 95° x 71° maximiza el 
área monitorizada, brindando una 
visión térmica nítida e inigualable 
del tanque interno.

2: RESOLUCIONES DE GAMA DE 
PÍXELES             
Proporciona medidas precisas de 
temperatura en tiempo real de 
cualquier área de interés o puntos 
individuales seleccionados hasta 
de 3 000 000 de píxeles.

3: PURGA DE AIRE INTEGRADA  
El exclusivo diseño de purga de 
aire mantiene la lente limpia en 
entornos de proceso rigurosos. 
Además, gracias a su refrigeración 
integrada por agua, el sistema 
minimiza los requisitos de caudal 
de aire y agua.

4: LONGITUDES DE SONDA  
Se suministra un boroscopio de 
3' (915 mm) como estándar, sin 
embargo, hay otras longitudes de 
sonda disponibles bajo petición.

5: MONTAJE  
Hay dos opciones disponibles 
—incluyendo un sistema 
retráctil automático eléctrico 
o neumático— para montar el 
marco de acero del horno con 
facilidad y seguridad. También 
se incorpora una cubierta de 
“bloqueo de cámara” con purga 
de aire integrada para permitir 
el sellado del proceso al retirar el 
NIR-B.

6: TERMOPAR EN LA PUNTA 
NIR-B 
Emite una alarma para que el 
operador retire el instrumento 
a fin de evitar daños al equipo 
si se superan las temperaturas 
máximas.

7: SISTEMA AUTO RETRÁCTIL  
Diseñado para retraer 
automáticamente y proteger la 
cámara térmica de daños por 
sobrecalentamiento en caso de 
pérdida de flujo de agua, presión 
de aire, alimentación eléctrica o 
alarma por alta temperatura en la 
punta del boroscopio.
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BOROSCOPIO NIR 2K-GLASS

NIR-B-2K-GLASS
SOLUCIÓN DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS

 * Dependiendo de la capacidad de la red y del hardware informático

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

IMAGEPro-glass es un sistema de software para PC con Windows 
que permite la configuración de cámaras, propiedades de 
visualización y opciones avanzadas de análisis de temperatura, 
también admite múltiples cámaras simultáneas. Prueba gratuita 
de 30 días disponible para pruebas exhaustivas.

IMAGEPro-glass SE PUEDE USAR HASTA EN 16 CÁMARAS TERMOGRÁFICAS*

FUNCIONALIDAD EXTENSIVA: control 
exhaustivo y funciones analíticas para 
el control excepcional del proceso, que 
incluye múltiples ROI (regiones de interés) 
definidas libremente. 

COMUNICACIONES FLEXIBLES:  permite 
el intercambio de información mediante 
un simple protocolo Modbus TCP 
multiplataforma, señales analógicas o 
salida de alarma a través de módulos de 
E/S.

RESULTADOS Y ANÁLISIS EN TIEMPO 
REAL: el potente procesamiento de 
imágenes permite el monitoreo y el 
análisis en tiempo real de la información 
térmica proporcionada hasta por 16 
cámaras.

DISEÑO DE INTERFAZ FLEXIBLE:  permite 
la configuración compleja y la disposición 
de ventanas por parte del usuario a través 
de múltiples monitores, que se almacenan 
y abren automáticamente al reiniciar. 

VENTANAS AJUSTABLES: se pueden 
acoplar, redimensionar y flotar para 
satisfacer necesidades específicas.

HERRAMIENTAS Y PANTALLA:  se pueden 
mostrar y ocultar según sea necesario para 
maximizar el espacio de la pantalla.

NIVELES DE USUARIO: garantiza que solo 
aquellos con acceso de contraseña puedan 
cambiar la configuración del sistema. 

Capaz de monitorear y controlar hasta dieciséis cámaras, IMAGEPro ofrece análisis en tiempo real para los rangos de cámaras térmicas. 
Al proporcionar a los usuarios un control excepcionalmente detallado sobre sus mediciones de imágenes térmicas, IMAGEPro mejora las 
mediciones de la aplicación.

IMAGEPro-glass es un software dedicado de aplicación avanzada especializado para la medición 
de la temperatura del tanque de fusión de vidrio, el monitoreo de lotes y el análisis de llama. 
Está integrado en el poderoso software IMAGEPro como una opción que se puede comprar 
adicionalmente.

CONTROL AVANZADO DE LOTES  
- seguimiento y control en línea de 
la distribución y el flujo de lotes 
las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

ANÁLISIS DE LLAMA   - 
seguimiento y análisis 
de llamas de hornos, 
distribución y presencia.

VENTAJAS CLAVE de IMAGEPro-glass



COBERTURA DE LOTE Y MONITOREO 
DE TEMPERATURA DE LA CORONA
La variación en la cobertura del lote tiene un impacto directo 
en las temperaturas del horno. La temperatura desciende 
claramente cuando el lote se mueve al frente del horno, y 
dentro del software IMAGEPro-Glass, las ROI se pueden usar 
para configurar alarmas para el DCS del horno y facilitar un 
mejor control de la cobertura del lote ajustando la dirección y 
la longitud de carga del lote.  

Las características clave de monitoreo de lotes incluyen:

• Ver una vista superior en 2D del fusor
• Establecer una ROI delante de la garganta
• Configurar una ROI por lotes en la cuadrícula de fusión 

de cobertura cerca de la garganta
• Ajustar manualmente la longitud del lote

Al monitorear la cobertura del lote cerca de la garganta, esta 
ROI crítica puede ayudar a evitar que grandes cantidades 
(por debajo del 15 %) del lote ingresen a esta área incluso 
para tasas de extracción elevadas y evitar la producción de 
defectos de vidrio.
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BOROSCOPIO NIR 2K-GLASS

EFICIENCIA DE MONITOREO 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, VISITE 
WWW.AMETEK-LAND.COM

El tanque de fusión experimenta las temperaturas más altas del 
proceso de producción de vidrio. El monitoreo en tiempo real 
de estas temperaturas es vital para la eficiencia de la aplicación 
y la calidad del producto. Es importante poder estudiar todo el 
interior del tanque para detectar daños estructurales. 

Las inversiones del quemador del horno y de los puertos de escape 
ocurren cada 20 a 30 minutos, lo que hace que los perfiles térmicos 
tradicionales de respuesta lenta sean difíciles y requieran mucho 
tiempo, con un riesgo importante de error humano. Es necesario 
realizar análisis en tiempo real para garantizar que no haya 
sobrecalentamiento y que el punto caliente se ubique en el punto 
óptimo a fin de mejorar la eficiencia en el uso de combustible.

El estado de los elementos refractarios del horno es de 
vital importancia para la seguridad y eficiencia del proceso, 
especialmente al final de la vida útil del tanque. El deterioro de los 

elementos refractarios puede aumentar los costos de combustible 
y causar fugas de vidrio o averías en la pared refractaria.

La detección de daños en el tanque permite llevar a cabo un 
mantenimiento temprano y extiende la vida útil del tanque. 
Alrededor del 70% de los costos de producción de vidrio hueco 
se deben al consumo de energía, por lo que evitar la aparición 
de grietas y la pérdida de calor produce ahorros significativos. La 
detección temprana de fugas de vidrio mejora la seguridad de la 
planta.

Monitorear el estado del tanque de fusión permite detectar y 
reparar los daños internos, mejorando así la eficiencia energética 
y reduciendo los tiempos de inactividad no planificados. Las 
mediciones térmicas del interior del tanque de fusión también 
favorecen la eficiencia de los procesos y una calidad consistente 
del vidrio.

NIR-B-2K-GLASS
SOLUCIÓN DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS



SISTEMAS RETRÁCTILES
LOS SISTEMAS AUTO RETRÁCTILES PROTEGEN LAS CÁMARAS DE IMÁGENES TÉRMICAS DE 
DAÑOS POR SOBRECALENTAMIENTO EN CASO DE PÉRDIDA DE FLUJO DE AGUA, PRESIÓN DE AIRE, 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA O ALARMA POR ALTA TEMPERATURA EN LA PUNTA DEL BOROSCOPIO

SISTEMA AUTO RETRÁCTIL (AR) ELÉCTRICO
El sistema incluye la cámara de imágenes térmicas del 
boroscopio, una carcasa protectora para la cámara y el 
tubo de enfriamiento por agua y de purga de aire del 
boroscopio, un sistema auto retráctil eléctrico (24 V), 
una caja de control, (con calificación IP65, que incluye un 
PLC, una UPS y terminales de conexión para el cliente), 
conexiones y el software IMAGEPro. La UPS proporciona 
la energía para retraer el boroscopio en caso de fallos 
eléctricos. Si la energía almacenada en la UPS cae a cierto 
nivel, el boroscopio se retrae automáticamente.

Dimensiones (mecanismo auto retráctil y boroscopio): 486 x 709 x 1900 mm / 19 x 28 x 75 in

Peso (mecanismo auto retráctil y boroscopio): 95 kg / 223 lb

Dimensiones (caja de control): 730 x 530 x 277 mm / 30 x 22 x 11,5 in

Peso (caja de control): 28 kg / 61,7 lb

SISTEMA NEUMÁTICO AUTO RETRÁCTIL (PAR)
El sistema incluye la cámara de imágenes termográficas del 
boroscopio, una carcasa protectora para la cámara y el tubo de 
enfriamiento por agua y de purga de aire del boroscopio, un 
sistema neumático auto retráctil, un juego de cables de 25 m 
para altas temperaturas (de la cámara a la unidad de control), 
una unidad de control, una caja de control de medios, una caja 
de control local (montada cerca del sistema auto retráctil de la 
cámara térmica), una barra de medios local con 6 válvulas de 
bola, un juego de mangueras de PTFE (temperatura ambiente 
de 200 °C) (carcasa protectora para la barra de medios), un 
juego de filtros de aire y el software IMAGEPro.

Dimensiones: 410 x 700 x 1400 mm/16 x 27,5 x 55 pulgadas

Peso: 63 kg / 139 lb

Dimensiones (unidad de control): 1000 x 400 x 200 mm/40 x 16 x 8 pulgadas

Peso (unidad de control): 31 kg / 69 lb

Dimensiones (caja de control de medios): 1000 x 400 x 200 mm/40 x 16 x 8 pulgadas

Peso (caja de control de medios): 31 kg / 69 lb

Dimensiones (caja de control local): 200 x 175 x 80 mm/8,3 x 7,3 x 3,3 pulgadas

Peso (caja de control local): 2 kg / 4,4 lb

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



NIR-B-2K-GLASS
SOLUCIÓN DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS 

ESPECIFICACIONES
UNIDAD DE LA CÁMARA

Rango de medición: 1000 - 1800  °C  / 1832 - 3272  °F

Resolución en píxeles: 1968x1476

Respuesta espectral: 1 µm

Frecuencia: 15 fps (modo de marco completo)

Detector: FPA - Semiconductor

Óptica (HFOV x VFOV): 95° x 71° 

Óptica (IFOV): 0,84 mrad (95° x 71°) 2,53 mrad

Rango focal: 1 m hasta infinito

Diámetro de la sonda: Ø 61 mm / Ø 2,4”

Longitudes de la sonda: 915 mm (36 in) con AR o PAR; 610 mm (24 in) con AR

Montajes: A elegir brida y junta de 3” ANSI 150 RF o brida y junta PN16 DN80 con tubo de acoplamiento de 12"

Ventana de protección:  Zafiro

Precisión: 1% de la lectura (K)

Repetitividad: 1 K

Dimensiones: 254 x 560 x 810 mm* (* o 1120 o 1420 mm); 10 x 22 x 32 pulgadas** (** o 44 o 56 pulgadas)

Alimentación: 24 V CC, 4W

Peso: 15 kg / 33,07 lb (para la variante de 24”)

Clasificación ambiental:  IP65 / NEMA 4

ALIMENTACIÓN DE LA CÁMARA

Conexiones: Gigabit Ethernet, interfaz de conexión local entre la unidad de la cámara y el sistema de procesamiento de imágenes

Servicio: Agua, aire de instrumentación y entrada de alimentación ubicados en la parte posterior de la caja

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN (PSU)

Componentes: Fuente de alimentación, comunicaciones de Ethernet (interruptor), Conexión de datos de fibra óptica (opcional)

Clasificación IP: IP65 / NEMA 4

Tamaño: 380 x 380 x 211 mm / 15” x 15” x 8,3”

Peso: 15 kg (33,07 lb)

Aprobación UL:  Clasificación UL508A y CSA-C22.2. N.º de expediente E499440

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Software: Software avanzado de procesamiento de aplicaciones de vidrio IMAGEPro-Glass

Estación de trabajo: PC - estación de trabajo (opcional)

Interfaces: Interfaz de datos abierta, Modbus TCP, unidad de E/S Moxa

ACCESORIOS

Accesorios opcionales:  Fuente de alimentación, cables, montaje y tubo con enfriamiento por agua/purga de agua, software, estación de trabajo, sistemas 
autorretráctiles

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

   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 
proporciona 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.

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

600 to 1800 °C / 1112 to 3272 °Fi

NIR-BORESCOPE-  
656 & NIR-
BORESCOPE-2K
THERMAL IMAGING SOLUTIONS

QUALITY CUSTOMER SOLUTIONS

600 to 1800 °C / 1112 to 3272 °F i

NIR-BORESCOPE-  
656 & NIR-
BORESCOPE-2K
THERMAL IMAGING SOLUTIONS

NIR-BORESCOPE-656 
NIR-BORESCOPE-2K Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

600 to 2000 °C / 1112 to 3632 °Fi

NIR-BORESCOPE 
THERMAL 
IMAGING SYSTEMS 
OVERVIEW

MARCOMS0548  NIR-BORESCOPE THERMAL IMAGING SYSTEMS OVERVIEW Rev 5 
Copyright © 2008-20 LAND Instruments International. Continuous product development may make it necessary to change these details without notice. 

NIR-BORESCOPE
DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE SISTEMAS
DE IMÁGENES TERMO-
GRÁFICAS Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

600 to 1800 °C / 1112 to 3272 °Fi

NIR-BORESCOPE-
640-EX
(FORMERLY NIR-BORESCOPE-3XR)

THERMAL IMAGING SOLUTIONS 
FOR REFORMER AND CRACKER TUBE FURNACES

ATEX, IECEx and CSA HAZARDOUS AREA CERTIFIED

NIR-B-640-EX
ANTERIORMENTE: NIR-BORESCOPE-3XR 

MARCOMS_DOC-0080 NIR-B-2K-Glass Rev 7  Copyright © 2008-21 LAND Instruments International. El desarrollo continuo del producto puede hacer que sea necesario cambiar estos detalles sin previo aviso. 

www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO

AplicAble en los ee. UU.AplicA en indiA

Certificado n.º CC-2041

AplicAble en el RU
Certificado n.º 129372


