
SOLUCIONES DE CALIDAD PARA EL CLIENTE

600 a 2000 °C / 1112 a 3632 °Fi
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TÉRMICO SISTEMAS 
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GENERAL
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NIR-BORESCOPE
TÉRMICO SISTEMAS DE 
IMAGEN VISIÓN GENERAL

NIR-B-656 Y NIR-B-2K

LA FAMILIA DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS NIR-B 
INCLUYE UNA GAMA DE CÁMARAS DE IMÁGENES 
DE BOROSCOPIO INFRARROJO RADIOMÉTRICO 
DE LONGITUD DE ONDA CORTA PARA LA 
MEDICIÓN CONTINUA DE TEMPERATURA 24/7 EN 
APLICACIONES DE HORNOS PARA PROLONGAR 
LA VIDA ÚTIL DEL HORNO, OPTIMIZAR LA 
PRODUCCIÓN, REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA Y 
MEJORAR LAS TEMPERATURAS DEL STOCK.

Píxeles de imagen: 656 x 492 (656) / 1968 x 1476 (2K)

Campo de visión (horizontal x vertical):  95° x 71° (2K/656) / 30° x 23° (656)

Rangos de medición:    600 a 1000  °C  / 1112 a 1832 °F  
 800 a 1400 °C  /  1472 a 2552 °F                                                                                                               
 1000 a 1800 °C / 1832 a 3272 °F

Modelo de tanque de fusión de vidrio  1000 a 1800 °C / 1832 a 3272 °F 
- NIR-B-2K-GLASS 
(consulte el folleto NIR-B-GLASS) 95° x 71°

Tecnología de imágenes de amplio rango dinámico para 
aplicaciones de hornos donde se requiere un rango de 
medición de temperatura más amplio de un solo generador de 
imágenes.

NIR-B-640
Píxeles de imagen: 640 x 480

Campo de visión (horizontal x vertical):  90° x 67,5° / 44° x 33°

Rango de medición:    600 a 2000 °C  / 1112 a 3632 °F

Área peligrosa que cumple con ATEX, IECEx y CSA. Tecnología 
de imágenes de amplio rango dinámico para aplicaciones 
de hornos donde se requiere un rango de medición de 
temperatura más amplio de un solo generador de imágenes.

NIR-B-640-EX
Píxeles de imagen: 640 x 480

Campo de visión (horizontal x vertical):  90° x 67,5°

Rango de medición:    600 a 1800 °C / 1112 a 3272 °F

Certificación para áreas peligrosas: EX NIR-B WG1: Ex nA IIC T4 Gc Tamb=-20 
°C a +55 °C (Certificado ATEX: CML 15ATEX4086X / Certificado IECEx: IECEx CML 
15.0042X) EX NIR-B WG2: Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D; T4 Tamb=-20 °C a 
+60 °C (Certificado CSA para EE. UU. y Canadá: 70080206)

APLICACIONES COMUNES
Hornos de recalentamiento Tanques de fusión  
 de vidrio

Hornos de cemento Calderas de biomasa

Calderas de combustión de carbón 

APLICACIONES COMUNES
Horno de cemento Horno ciclónico  
 de cemento

Horno de recalentamiento Fundición continua  
 (zona 1)

Horno de tratamiento térmico Horno de recocido

APLICACIONES COMUNES
Reformador de hidrógeno Producción de amoníaco

Hornos de craqueo de etileno Producción de metanol

Producción de gas de síntesis

656 - La resolución estándar (656 x 492 píxeles) 
proporciona más de 300 mil puntos de temperatura.

2K: la alta resolución (1968 x 1476 píxeles) proporciona 
casi 3 millones de puntos de temperatura

NIR-BORESCOPE TÉRMICO SISTEMAS DE IMAGEN VISIÓN GENERAL

(Antes NIR-B-3XR)
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SISTEMA INDEPENDIENTE
NIR-B-656 | NIR-B-2K | NIR-B-640

El sistema consta de una cámara termográfica de boroscopio, carcasa 
refrigerada por agua/purgada por aire, caja de terminales, fuente de 
alimentación, cables (25 o 50 m) y software IMAGEPro.

NIR-B-640-EX (Antes NIR-B-3XR)
El sistema* comprende una cámara termográfica de boroscopio, carcasa 
refrigerada por agua/purgada por aire, caja de conexión de campo (ExHazloc), 
unidad de sala de control (ExHazloc, aparato asociado), caja de empalmes 
(ExHazloc), cables (10, 25 o 50 m) y software IMAGEPro. 

*En función de la configuración del sistema.

SISTEMA AUTO RETRÁCTIL (AR) ELÉCTRICO

SISTEMAS RETRÁCTILES

NIR-B-656   |   NIR-B-2K   |   NIR-B-640   |    
NIR-B-2K-GLASS 

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 clasificación 
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.

SISTEMA NEUMÁTICO AUTO RETRÁCTIL (PAR)
NIR-B-2K-GLASS 

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.

LOS SISTEMAS AUTO RETRÁCTILES PROTEGEN LAS CÁMARAS TERMOGRÁFICAS DE DAÑOS POR 
SOBRECALENTAMIENTO EN CASO DE PÉRDIDA DE FLUJO DE AGUA, PRESIÓN DE AIRE, SUMINISTRO 
DE ELECTRICIDAD O ALARMA POR ALTA TEMPERATURA DE LA PUNTA DE BOROSCOPIO. 



MARCOMS0548  NIR-B Thermal Imaging Systems Rev 8 - Copyright © 2008-21 LAND Instruments International. El desarrollo continuo del producto puede hacer que sea necesario cambiar estos detalles sin previo aviso. 

AplicA en indiA

Certificado n.º CC-2041

AplicAble en el RU

www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

SOLUCIONES DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS

SOFTWARE DE 
IMÁGENES TERMOGRÁFICAS

IMAGEVIEWER
IMAGEViewer es un software de descarga gratuita que 
permite visualizar, analizar y almacenar los datos térmicos 

capturados por cámaras de imágenes termográficas NIR.

Proporciona una solución gratuita y fácil de usar para el 
procesamiento de imágenes termográficas utilizando una PC 
con Windows. Una vez instalada, la conexión a una cámara 
es simple usando el menú o un asistente de instalación. Una 
interfaz clara e intuitiva permite rápidamente al usuario ver y 
analizar datos de imágenes en diferentes vistas. 

IMAGEVIEWER ESTÁ DESTINADO PARA EL USO EN  
UNA SOLA CÁMARA TERMOGRÁFICA 

IMAGEPRO
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 computadoras 
con Windows que permite configurar cámaras y mostrar 
propiedades, ofrece opciones avanzadas de análisis de 
temperatura y admite varias cámaras simultáneas. Prueba 
gratuita de 30 días disponible para pruebas exhaustivas.

Con la capacidad de monitorear y controlar hasta 16 cámaras, 
IMAGEPro ofrece un análisis en tiempo real para rangos de 
cámaras térmicas. Al brindarles a los usuarios un control 
detallado excepcional de las mediciones de sus imágenes 
termográficas, IMAGEPro mejora las mediciones de las 
aplicaciones.

IMAGEPRO SE PUEDE USAR HASTA EN 16 CÁMARAS 
TERMOGRÁFICAS*
 *EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA RED Y DEL HARDWARE INFORMÁTICO.

AplicAble en los ee. UU.


