
una parte de la familia de imágenes termográficas de ametek landi

IMAGEviewer 
e IMAGEpro 
SOFTWARE AVANZADO DE 
MONITOREO Y ANÁLISIS 
DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS 

S O L U C I O N E S  D E  C A L I D A D  P A R A  E L  C L I E N T E



IMAGEViewer es una descarga de software 
gratuita que permite la visualización, el 
análisis y el almacenamiento de datos 
térmicos capturados por una gama de 
cámaras y sistemas infrarrojos de imágenes 
termográficas de AMETEK Land. 

IMAGEviewer e IMAGEpro

IMAGEVIEWER 
EIMAGEPRO
AMETEK LAND SE HA DEDICADO A LA FABRICACIÓN DE 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.

IMAGEviewer 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 al usuario ver y analizar 
rápidamente los datos de imágenes en diferentes 
vistas, incluidos gráficos de tendencias, perfiles de 
temperatura, tablas e indicadores.

PARA UTILIZAR CON UN SOLO DISPOSITIVO DE IMÁGENES 
TERMOGRÁFICAS PARA MONITOREAR Y ANALIZAR ARCHIVOS 
DE IMÁGENES TÉRMICAS



  CÁMARA: el estado y la información se muestran 
claramente en la pantalla.

  PROMEDIOS: indicador que muestra la 
temperatura máxima, media y mínima del 
fotograma.

  DATOS: registro, exportación y archivado.

  COMPATIBILIDAD: compatible con versiones 
anteriores para reproducir archivos ERF e IMG del 
software LIPS de AMETEK Land. 

  LOCALIZACIÓN: inglés, alemán, español, francés, 
italiano, ruso, chino (simplificado), coreano, 
japonés y portugués brasileño.
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  VISTA DE IMAGEN TERMOGRÁFICA: 
visualización de imágenes en directo con 
análisis de temperatura y funciones de 
grabación que pueden expandirse para 
llenar la pantalla.

  REPRODUCCIÓN: ver y analizar datos 
registrados “fuera de línea”.

  PALETAS DE COLOR: 6 paletas de colores 
con 3 isotermas.

  REGIONES DE INTERÉS: 20 de un solo 
punto, 4 líneas/perfil, 4 rectangulares/
elipse/polígono y línea libre.

  GRÁFICOS: 2 gráficos de líneas de perfil y 
un gráfico de tendencia.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES



IMAGEviewer e 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 PC con 
Windows que permite la configuración de cámaras, 
propiedades de visualización y opciones avanzadas 
de análisis de temperatura, también admite 

EJEMPLO DE VISTAS DE APLICACIÓN

IMAGEpro
múltiples cámaras simultáneas. Prueba gratuita de 
30 días disponible para pruebas exhaustivas.

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 el proceso 
de la aplicación.

LOSAS DE ACERO
Con análisis de tendencias, perfiles e 

histogramas

IMAGEVIEWER 
EIMAGEPRO

ADMITE HASTA 16 DISPOSITIVOS DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS 

LAMINADO EN CALIENTE
Con estado de E/S, análisis de tendencias 

y perfiles

ROSCADO DE METAL LIQUIDO
Con temperatura de roscado y 

tendencia de temperatura
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VENTAJAS CLAVE
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.

 PALETAS DE COLOR: 6 paletas de colores con 5 isotermas.

 REGIONES DE INTERÉS: 100 regiones de interés por 
cámara disponibles con puntos, rectángulo, elipse, dibujo 
libre o líneas de perfil.

 GRÁFICOS: línea de perfil, histograma, gráficos de 
tendencias y medidores.

 ALMACENAMIENTO Y EXPORTACIÓN DE DATOS: 
almacenamiento y exportación de base de datos de MS 
SQL Server o SQLIte a cvs, xml.

 SISTEMA AVANZADO DE ACTIVADOR: permite que 
se realicen acciones cuando los valores “activan” una 
condición, como enviar una señal de E/S o comenzar a 
grabar.

 CACHÉ PREGRABADO: permite la grabación de hasta 10 
segundos antes de que se active la grabación.

 CORRECCIÓN DE ANÁLISIS: ignora los valores de 
fotograma por encima o por debajo de un umbral cuando 
se muestran los resultados del análisis.

 NIVELES DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIO: restringe 
el acceso del usuario al software a través de 3 roles 
diferentes; invitado (solo vista), supervisor (cambiar las 
vistas y la configuración de visualización) y administrador 
(acceso completo, incluido el cambio de la configuración 
de la cámara).

 SOPORTE INTEGRADO DE MODBUS (MAESTRO/
ESCLAVO):  los usuarios pueden configurar los valores de 
los datos en el sistema para ser transmitidos o recibidos 
a través de Modbus TCP asignando las salidas de datos 
IMAGEPro a los números de registro Modbus.

 SOPORTE INTEGRADO DE E/S: se comunica directamente 
con los módulos Moxa I/O Logik y Beckhoff CX9001/
CX8090. Se pueden conectar hasta 16 módulos de E/S. 
Los usuarios pueden configurar los valores de los datos 
en el sistema para ser transmitidos o recibidos a través de 
Modbus TCP asignando las salidas de datos IMAGEPro a los 
números de registro Modbus.

 MÚLTIPLES OPCIONES DE ALARMA: visibles, acústicas y a 
través de la interfaz de E/S

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 además de que se 
pueden almacenar/cargar mediante una configuración completa.

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. 

EJEMPLO DE VISTAS DE APLICACIÓN

ADMITE HASTA 16 DISPOSITIVOS DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS

CONTROLES DE CALEFACCIÓN
Con visualización de temperatura y alarma, 

gráfico de tendencias y perfil

FUNDIDO CONTINUO
Con valores de control de temperatura de 

proceso y alarmas

VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA
Visualización de valor de temperatura grande para 

una fácil visualización a distancia

IMAGEpro

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES



IMAGEviewer e IMAGEpro

IMAGEVIEWER 
EIMAGEPRO

• Vea rápidamente diferentes regiones de 
interés como un histograma que incluye el 
porcentaje de datos en un rango marcado.

• Vea múltiples líneas de perfil y múltiples líneas 
para analizar las desviaciones de temperatura.

• Analice múltiples gráficos de tendencias de 
temperatura y cambios.

• Utilice escalas fijas o autoajustables para ver 
datos según requisitos específicos.

• Dibuje y configure regiones de interés utili-
zando la barra de herramientas del Editor de 
ROI.

• Actualizaciones de análisis en vivo y visuali-
zación de temperaturas de ROI y estado de 
alarmas.

• Zoom, rotar y voltear la imagen usando la 
barra de herramientas de zoom.

• Elija entre 6 paletas, incluida una paleta ajus-
table de color a monocromo.

GRÁFICOS

PALETAS DE COLORES Y 
REGIONES DE INTERÉS
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IMAGEviewer IMAGEpro
Cámaras en línea/en vivo 1 16

Interfaz de múltiples idiomas (10 idiomas) ✔ ✔

Cambiar la selección de paleta y el rango de visualización de 
temperatura ✔ ✔

Paletas seleccionables 6 paletas de colores con 3 isotermas 6 paletas de colores con 5 isotermas

Exportación de imágenes (Bmp, jpg, png) ✔ ✔

Exportación de datos de imagen (imgx, csv) ✔ ✔

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

Reflejar/rotar/distorsionar la imagen termográfica ✔ ✔

Zoom de imagen en vivo ✔ ✔

Vista de imagen 16:9 ✘ ✔

Mejore la calidad de la imagen mediante el filtrado digital ✔ ✔

Corrección de fotograma ✘ ✔

Áreas de medición (ROI - Región de interés)
20 regiones de interés de un solo 

punto utilizando rectángulo, elipse o 
dibujo libre y 2 líneas de perfil

100 regiones de interés por cámara 
disponibles con puntos, rectángulo, 
elipse, dibujo libre o líneas de perfil

Puntos de ROI 20/Generador de imagen 100/Generador de imagen

Líneas de ROI 4/Generador de imagen 100/Generador de imagen

Rectángulo, elipse, polígono de ROI 4/Generador de imagen 100/Generador de imagen

Perfiles de ROI 1/Generador de imagen 100/Generador de imagen

Líneas curvadas de ROI ✔ ✔

Líneas de manos libres de ROI ✔ ✔

Anillo circular de ROI ✔ ✔

Segmento de ROI ✔ ✔

Guardar/cargar configuraciones de ROI ✔ ✔

Guardar/cargar configuración completa de sistema ✘ ✔

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

Exportación de CSV de línea de perfil ✘ ✔

Corrección de emisividad (global, laminar, selectiva) ✔ ✔

Corrección de emisividad, transmitancia y temperatura ambien-
te en un ROI ✘ ✔

Uso de ROI de referencia para corregir el ROI de medición ✘ ✔

Mostrar tabla de fecha de medición, parámetros ✔ ✔

Diagrama de perfil de temperatura ✔ (2) ✔

Funciones de estadística, histograma ✘ ✔

Pantalla de temperatura numérica ✔ ✔

Gráficos indicadores con alarma ✔ ✔

Visualización/definición de isotermas ✔ ✔

Reproducir y almacenar secuencias de imágenes (reproductor 
de imágenes) ✔ ✔

Gráfico de tendencia de ROI/diagrama de temperatura y tiempo ✔ ✔

Exportación de gráficos de tendencias y tablas de análisis a CSV ✘ ✔

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE



IMAGEviewer e
IMAGEpro
SOFTWARE AVANZADO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE 
IMÁGENES TERMOGRÁFICAS

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 
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Certificado n.º CC-2041

www.ametek-land.com
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IMAGEviewer IMAGEpro
Control de cámara remoto (enfoque, velocidad, corrección de 

uniformidad) ✔ ✔

Archivo de datos ✔ ✔

Grabación en segundo plano continua y activada ✘ ✔

Guardar videos de imágenes térmicas (erfx) ✔ ✔

Guardar videos de imágenes térmicas (AVI, MP4) ✔ ✔

Paletas de imágenes ajustables ✔ ✔

Detección de puntos fríos y calientes ✔ ✔

Perfil de temperatura del eje ortogonal (gráfico térmico X-Y) ✔ ✔

Alarmas de ROI ✔ ✔

Disparador de ROI ✘ ✔

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

Alarma basada en disparador ✘ ✔

Almacenamiento, registro y exportación de alarmas ✘ ✔

Protocolo OPC ✘ ✘

Protocolo Modbus ✘ ✔

Módulo E/S ✘ ✔

Perfiles y acceso controlado por contraseña ✘ ✔

Compensación de fondo (imagen completa) ✘ ✔

Compensación en segundo plano (por ROI) ✘ ✔

Entradas externas a través de E/S o Modbus ✘ ✔

Vistas ajustables y plantillas de diseño ✘ ✔

Almacenamiento de datos en tiempo real ✔ ✔

Grabación previa ✘ ✔

Versiones relacionadas con la aplicación


