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IMAGEpro

E J E M P L O  D E  V I S TA S  D E  A P L I C A C I Ó N

Supervisión del horno de 
recalentamiento y control del 

quemador

Toma de medición de temperatura de 
proceso y control de proceso

Monitoreo de temperatura y control 
de procesos en procesos de forja

.

IMAGEpro
SOFTWARE AVANZADO DE MONITOREO Y 
ANÁLISIS DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS

AMETEK LAND SE HA DEDICADO A LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS 
DE MEDICIÓN DE PRECISIÓN DESDE 1947. 
SOMOS ESPECIALISTAS EN LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA SIN CONTACTO Y 
EL CONTROL DE LA COMBUSTIÓN CON APLICACIONES EN DIVERSOS SECTORES, 
COMO EL ACERO, EL VIDRIO, LA GENERACIÓN DE ENERGÍA Y LA FABRICACIÓN 
DE CEMENTO.   
En 2006 nos convertimos en parte de la División Analítica y de Procesos de AMETEK, y desde 
entonces nuestros clientes de todo el mundo se han beneficiado de nuestros servicios.

El innovador IMAGEPro es un software 
avanzado de procesamiento de imágenes para 
el control de procesos, monitoreo, análisis y 
captura de datos de medición de temperatura.  

IMAGEPro es un sistema de software para PC con 
Windows que proporciona una configuración 
completa de la cámara, vistas mejoradas del 
proceso térmico y opciones avanzadas de análisis de 
temperatura.

Capaz de monitorear y controlar hasta dieciséis de las 
cámaras termográficas de AMETEK Land, IMAGEPro 
ofrece análisis en tiempo real y una visualización clara 
de los parámetros críticos del proceso, lo que permite 
un control preciso de la aplicación de imágenes 
térmicas mejoradas.

IMAGEpro
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CARACTERÍSTICAS CLAVE

E J E M P L O  D E  V I S TA S  D E  A P L I C A C I Ó N

Automatización de procesos en 
separación/depuración de escoria

Control de zona de enfriamiento de 
colada continua

Visualización de valor de temperatura 
grande para una fácil visualización a 

distancia

.

IMAGEPro en línea

Módulos E/S

Modbus

TCP

OPC UA

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L  D E  I M A G E P r o

Múltiples 
opciones de 
interfazANÁLISIS Y CONTROL 

DE TANQUES DE 
FUNDICIÓN DE VIDRIO

MONITOREO DE LOTES

DETECCIÓN DE LLAMA

SOFTWARE IMAGEPRO
EXTENSIONES OPCIONALES



ALMACENAMIENTO, GRABACIÓN Y EXPORTACIÓN

Grabación en segundo plano

Almacenamiento de datos en tiempo real

Grabación previa

Grabación en segundo plano continua y activada

Archivo de datos

Guardar videos de imágenes térmicas (erfx)

Guardar videos de imágenes térmicas (AVI, MP4)

Exportación de imágenes (Bmp, jpg, png)

Exportación de datos de imagen (imgx, csv)

Editor erfx (herramienta de corte)

E/S, INTERFAZ Y COMUNICACIÓN

Módulos E/S

Protocolo Modbus

Protocolo OPC UA (se requiere licencia separada)

Protocolo TCP

Servidor en línea (IMAGEPro en línea)

FUNCIONES BÁSICAS

Hasta 16 cámaras en línea/en directo (imagen de cámara 
en directo)

Reproducir y almacenar secuencias de imágenes 
(reproductor de imágenes)

Interfaz en múltiples idiomas (10 idiomas)

Control de cámara remoto (enfoque, velocidad, corrección 
de uniformidad)

Acceso y perfiles de usuario controlados por contraseña 
(3)

Ayuda de software

Vistas ajustables y plantillas de diseño

Paletas seleccionables (6)

1024 patrones de alta resolución

Patrón cortado con el mouse (patrón 6)

Cambiar las paletas de visualización de temperatura 
(intervalo/nivel)

Reflejar/rotar/distorsionar la imagen termográfica

Zoom de imagen en vivo

Vista de imagen 16:9

Funciones de edición de imágenes (interpolación, rotar, 
invertir)

Mejore la calidad de la imagen mediante el filtrado digital

Corrección de fotograma

Guardar/cargar configuraciones de ROI

Guardar/cargar configuración completa de sistema

Mostrar tabla de fecha de medición, parámetros

Detección de puntos fríos y calientes

VISTAS Y PANTALLAS

Visualización de imágenes de cámara en directo

Visualización del reproductor de imágenes

Valor simple (pantalla de temperatura numérica)

Cuadrícula en directo (tabla)

Visualización de línea de perfil

Gráficos indicadores con alarma

Gráfico de tendencia de ROI/diagrama de temperatura y 
tiempo

Exportación de gráficos de tendencias y tablas de análisis 
a CSV

Histograma (funciones estadísticas)

E/S - Módulos (visualización de estado)

Transmisión de video (RTMP)

Visor de evento

REGIÓN DE INTERÉS (ROI) Y CONTROL DE PROCESOS

Mide áreas: 100 regiones de interés por cámara 
disponibles mediante puntos, rectángulo, elipse, polígono, 
círculo, líneas de perfil dibujadas libres y rectas

ROI espacial mínima, máxima, media

Algoritmo de tasa de cambio RoC

Tabla de análisis de resumen de ROI

Pantalla de punto de mira MÍN., MÁX.

Umbral de ROI %

Nomenclatura de ROI

Límites alto/bajo de ROI

Configuración de emisividad de ROI
- Desde ROI de referencia
- Desde entrada I/O (externa)
- Calculado a partir de la temperatura de referencia de 
entrada/salida (externa)

Iconos de alarma de ROI

Colores personalizados de ROI

Agrupación y control de ROI

Diagrama de perfil de temperatura

La línea de perfil admite múltiples gráficos en el mismo 
gráfico, hasta 5 marcadores

Exportación de CSV de línea de perfil

VALOR PERSONALIZADO Y ECUACIONES 
MATEMÁTICAS

Etiquetas de datos

Constantes de datos (número/cadena/arranque)

Cálculo de expresiones (+; -; *; /)

FUNCIONES DE TIEMPO EN VALORES DE ROI:

Promedio (en valor de ROI/etiqueta)

Muestreador de picos (en valor de ROI/etiqueta)

Permanencia máxima (en valor de ROI/etiqueta)

Comparar nivel (arriba, abajo, entre valor)

COMPENSACIÓN DE FONDO Y EMISIVIDAD

Corrección de emisividad (global, laminar, selectiva)

Corrección de emisividad, transmitancia y temperatura 
ambiente en una ROI

Compensación de fondo (imagen completa)

Compensación en segundo plano (por ROI)

Uso de ROI de referencia para corregir la ROI de medición

Usar la temperatura externa de la entrada de E/S

Cálculos de radiometría

SENSOR EXTERNO Y ENTRADA DE EMISIVIDAD

Entrada/salida de sensor externo para temperatura

Entrada/salida de sensor externo para emisividad

DISPARADOR, ALARMA Y E/S

Alarma basada en disparador

Almacenamiento, registro y exportación de alarmas

Alarmas de ROI

Disparador de ROI

Colores de semáforo de alarma de ROI en imágenes en 
vivo y pantallas de valor

Control digital de la configuración de la paleta

Control digital de configuraciones de ROI

Entradas externas a través de E/S o Modbus

Almacenamiento, registro y exportación de alarmas

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

IMAGEpro
SOFTWARE AVANZADO DE MONITOREO Y 
ANÁLISIS DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS

Ejemplo: Monitoreo de hornos de 
proceso y detección temprana de puntos 

calientes

Ejemplo: Medición de losas de acero en 
línea continua

Ejemplo: Monitoreo y control de hornos 
de recalentamiento



IMAGEPRO-GLASS
El innovador software IMAGEpro-glass 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 la cámara, las 
propiedades de visualización y las opciones avanzadas 

IMAGEPro-glass ADMITE HASTA 16 CÁMARAS 
TERMOGRÁFICAS*

AMPLIA FUNCIONALIDAD: amplias 
funciones analíticas y de control para 
un control de procesos excepcional, 
incluidas múltiples ROI (regiones de 
interés) definidas libremente. 

COMUNICACIONES FLEXIBLES:  
permite el intercambio de información 
utilizando un protocolo Modbus 
TCP multiplataforma simple, 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.

BENEFICIOS CLAVE de IMAGEpro-glass

de análisis de temperatura; además admite múltiples cámaras simultáneas. Prueba gratuita de 30 días disponible para 
pruebas exhaustivas.

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

IMAGEpro-glass
SOFTWARE AVANZADO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE IMÁGENES 
TERMOGRÁFICAS

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 la llama.  Está integrado 
en el potente 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.
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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 la carga.

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 grandes cantidades 
(menos del 15 %) de lote que ingresa a esta área incluso 
para grandes tasas de extracción y evita la producción de 
defectos de vidrio.

COBERTURA DE LOTES Y MONITOREO
DE TEMPERATURA DE CORONA

NIR-B-2K Imagen del horno de vidrio calcinado por el 
extremo del contenedor de 50 tpd. Imagen en blanco y 
negro combinada con línea de perfil para la ubicación de 
puntos calientes (cruces verdes en líneas térmicas) mejor 
contraste con blanco y negro que muestra el desgaste, los 
daños y la entrada de aire (zonas frías) en los refractarios

Dos pantallas que muestran la cobertura de vidrio + análisis de 
lotes y tomas inversas de ambos lados para el posicionamiento 
de lotes. Uso de palé naranja para cobertura de lotes 
aportando el espumado en gris. Cerca de la garganta tenemos 
por debajo del 15 % del lote, eso es bueno.

Pantalla inferior; IMAGEPro para impacto de llamas 
utilizando el palé naranja. Tenga en cuenta la transferencia 
de calor en naranja. Esto podría mostrar los impactos de 
las llamas, la longitud y la velocidad de las llamas, así como 
las llamas pico.  IMAGEPro puede monitorear la detección 
de llamas en función de los disparadores.

Las mismas tomas con isoterma adicional de 1600 °C a 1500 °C 
– 20 °C que muestran la formación de espuma en la superficie 
del vidrio en rojo. Se supone que el azul es vidrio. Pudimos ver 
las diferencias de temperatura (alrededor de 100 °C solo a 1300 
°C para RHS) entre las dos paredes (regiones) objetivo, lo que 
proporciona una posible pista sobre los regeneradores dañados.


