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 BOROSCOPIO
MWIR-640 
SOLUCIONES DE IMÁGENES TÉRMICAS



VISTA DE CAMPO DE ÓPTICA

BENEFICIOS DEL SISTEMA

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 Procesos e Instrumentos Analíticos de AMETEK, desde 2006 nuestros clientes se 
benefician del equipo de servicio y ventas de AMETEK a nivel global.

Con más de 20 años de experiencia en imágenes 
térmicas, AMETEK Land sigue ampliando su gama de 
soluciones de medición de temperatura con la adición 
del Boroscopio MWIR-640. 

Los combustibles contaminantes y las atmósferas de 
hornos específicos de la aplicación requieren una solución 
de imágenes térmicas con filtro espectral avanzado y una 
alta resolución térmica y espacial para generar imágenes en 
directo claras de hornos, calderas y almacenes. 

El MWIR-B-640 permite tener una visión clara y continua, 
incluso a través de humo espeso y atmósferas de hornos 
calientes, lo que no es posible con sistemas de cámaras de 
hornos visuales.

Al hacer posible ver con claridad a través del humo y 
los gases del horno, el MWIR-B-640 permite adquirir, 
almacenar y determinar tendencias de datos de 
imágenes de medición de temperatura de alta precisión 
y completamente radiométricos durante la vida útil del 
horno o caldera.

El avanzado software de procesamiento de imágenes 
térmicas y datos IMAGEPro posee soporte para la 
determinación de tendencias de datos a largo plazo, a fin 
de permitir la detección temprana de fugas y variaciones 
de temperatura, y conseguir la optimización de procesos. 
Los operadores pueden tener una visión clara de las 
áreas críticas del horno o caldera con más de 300.000 
temperaturas de puntos precisos, con mediciones en el 

rango de 300-1200 °C (572-2192 °F)  / 500-1800 °C (932-
3272 °F). Al ofrecer comunicaciones digitales avanzadas 
a través del software IMAGEPro, el desempeño del horno 
se puede monitorear para identificar fácilmente áreas 
calientes y frías, y cualquier calentamiento irregular se 
puede visualizar para realizar correcciones en tiempo real.

La imagen de alta resolución, combinada con el campo de 
visión de gran angular (90º), permite obtener imágenes y 
realizar mediciones varias áreas simultáneamente. Con la 
vista de gran angular del interior del horno, los datos de 
las imágenes se pueden visualizar en tiempo real desde la 
seguridad de la sala de control.

El MWIR-B-640 usa tecnología probada de adquisición de 
imágenes térmicas para realizar perfiles de la temperatura 
del horno y del almacén de manera precisa y continua, lo 
que permite mejorar la precisión de los datos a través de la 
automatización y la reducción del riesgo para el personal, 
al minimizar la necesidad de que un operador se encuentre 
en el área peligrosa del horno o la caldera. 

Con solo una pequeña abertura en la pared del horno, el 
MWIR-B-640 puede realizar perfiles de temperatura de todo 
el horno con precisión sin afectar la atmósfera del horno, la 
temperatura del almacén ni el consumo de energía.

El MWIR-B-640 es una herramienta valiosa que permite 
prolongar la vida útil del horno y la caldera, optimizar 
el rendimiento de la producción, reducir el consumo de 
energía y mejorar las temperaturas del almacén.
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Distance 1 m 5 m 10 m 15 m 20 m

Width Height IFOV Width Height IFOV Width Height IFOV Width Height IFOV Width Height IFOV

90° x 67.5° 2.0 m 1.3 m 3.1  mm 10.0 m 6.6 m 15.6 mm 20.0 m 13.3 m 31.3 mm 30.0 m 20.0 m 46.9 mm 40.0 m 26.7 m 62.5 mm
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CARACTERÍSTICAS 
Y BENEFICIOS
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APLICACIONES COMUNES
Hornos de reformado HPI Hornos de recalentamiento

Hornos de tratamiento  Calderas de residuos 
térmico 

Incineradoras Calderas de carbón

Calderas de biomasa Hornos de recocido

Hornos de cemento Procesos petroquímicos

FILTRADO ESPECTRAL 
AVANZADO: permite ver con 
claridad a través de atmósferas 
de hornos calientes, con humo 
y polvo, al trabajar en el rango 
infrarrojo medio

PRECISIÓN DE MEDICIÓN 
A ALTAS TEMPERATURAS: 
permite tener un control 
óptimo del horno y de la 
caldera mediante imágenes 
térmicas mejoradas del horno

SOFTWARE DE 
PROCESAMIENTO DE 
IMÁGENES AVANZADO: 
controle, monitoree, analice 
y capture datos obtenidos 
mediante la cámara de 
imágenes térmicas con 
IMAGEViewer e IMAGEPro

DATOS TÉRMICOS EN 
TIEMPO REAL COMBINADOS 
CON IMÁGENES VISUALES 
DE ALTA RESOLUCIÓN Y 
POCO RUIDO: permite una 
optimización auténtica del 
horno en tiempo real y ofrece 
la oportunidad de mejorar 
la eficiencia energética sin 
reducir la vida útil del horno

MONITOREO SEGURO LAS 
24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE 
LA SEMANA: garantiza la 
adquisición de datos precisos 
y confiables desde una 
ubicación remota segura sin 
riesgos para los operadores

BENEFICIOS DEL SISTEMA

1: SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN 
POR AGUA DE ALTO 
RENDIMIENTO
Requerimientos de poco 
flujo de agua, incluso 
en hornos con las 
temperaturas más altas, lo 
que genera pocos costos 
de operación

2: DIVERSAS 
OPCIONES DE MONTAJE
Opciones de montaje 
comunes disponibles para 
garantizar una instalación 
sencilla

3: TERMOPAR EN LA 
PUNTA DEL MWIR-B-640
Emite una alarma para 
que el operador retire el 
instrumento y evite daños 
al equipo si se exceden las 
temperaturas máximas

4: ÁNGULO DE VISIÓN
El ángulo de 90° ofrece una 
visión térmica de varias 
áreas. Resolución de 640 x 
480 con 307.200 píxeles

5: LONGITUDES DE LA 
SONDA
Una gama de longitudes 
de sonda adecuadas para 
cada instalación

6: PURGA DE AIRE 
INTEGRADA
La purga de aire mantiene 
el sistema óptico libre de 
polvo con un consumo 
mínimo de aire de 
instrumentación

ESPECIFICACIONES 
Y DISEÑO
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SISTEMAS AUTORRETRÁCTILES
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 de alarma por alta temperatura en la punta del 
boroscopio.

Horno de tubo que muestra una amplia 
gama de lecturas precisas, de baja y alta 

temperatura.

FILTRADO ESPECTRAL 
AVANZADO: permite tener una 
visión amplia y clara, incluso a 
través de atmósferas de hornos con 
polvo y humo.

OPERACIÓN Y MONITOREO REMOTO 
DE PROCESOS 24/7: reduce el riesgo 
para el personal al eliminar la necesidad 
de que un operador se encuentre en el 
área regularmente.

MEDICIÓN DE TEMPERATURA 
COMPLETAMENTE RADIOMÉTRICA 
Y DE ALTA PRECISIÓN con más de 
300.000 píxeles.

COMPENSACIÓN DE FONDO 
PATENTADA: corrige el efecto del reflejo 
de fondo en línea y permite realizar 
lecturas correctas de la temperatura del 
almacén continuamente.
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ESPECIFICACIONES

MARCOM0595  Boroscopio MWIR-640  Rev 5  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

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 

UNIDAD DE LA CÁMARA
Rango de medición: 300-1200 °C / 572-2192 °F        
 500-1800 °C / 932-3272 °F

Resolución en píxeles: 640x480

Respuesta espectral: 3,9 µm

Velocidad de fotogramas: 60 fps / <9 fps* (*exportación sin licencia)

Detector: FPA - Microbolómetro

Óptica (HFOV x VFOV): 90 ° x 67,5 °

Óptica (IFOV): 2,4 mrad (90 °)

Rango focal: 1 m hasta infinito

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

Longitudes de la sonda: 305, 609 o 914 mm (12”, 24” o 36”)

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 (C)

Repetitividad: 1 K

Dimensiones: 254 x 560 x 717 mm (o 1021 mm o 1326 mm) 10” x 22” x 32” (o 44” o 56”)

Alimentación: 24 V CC

Peso: < 25 kg (para la versión de 609 mm/24”)

Temperatura ambiente: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F) 0 - 95 % de humedad (sin condensación)

Opciones de enfriamiento/purga: Enfriamiento por agua / Purga de aire

Clasificación ambiental: IP65

ALIMENTACIÓN DE LA CÁMARA  

Conexiones: Datos digitales a través de Ethernet de 1 Gbit (M12, 8 pines) 
 Alimentación (8 pines)

Funciones de alarma: Temperatura de la punta, temperatura de la cámara interna, temperatura máx. de la imagen

LED de señal: Encendido, Ethernet, temperatura de la punta (verde/amarillo/ rojo)

Servicio: Agua, aire de instrumentación y entrada de alimentación

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN (PSU)
Componentes y conexiones: 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 de procesamiento y control de imágenes IMAGEViewer e IMAGEPro Advanced

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):  Fuente de alimentación, cables, montaje y tubo con enfriamiento por agua/purga de agua, software, 
estación de trabajo, sistema autorretráctil


