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CYCLOPS L
UNA FAMILIA DE PIRÓMETROS SIN 
CONTACTO DE ALTA PRECISIÓN PORTÁTILES
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CYCLOPS L

REALICE UNA MEDICIÓN
TODOS LOS VALORES DE TEMPERATURA PROCESADOS SE MUESTRAN DE FORMA 
CONTINUA EN LA PANTALLA AL PULSAR EL ACTIVADOR.
•    Temperatura pico
•    Temperatura continua
•    Temperatura media
•   Temperatura valle
•   Temperatura Meltmaster - Solo modelos C055L. 
La gama Cyclops L ofrece un registro de datos simple y rápido con un 
almacenamiento integrado.  La conectividad con Bluetooth® y USB permite 
descargar datos periódicamente en un PC o en stream en tiempo real en un 
dispositivo móvil para realizar análisis y control de tendencias. 

Hay disponibles cuatro modos operativos de activación para el registro de datos:
•    Modo individual: registra una medición para cada descarga de activación
•    Modo enclavado: registra lecturas continuas, medias, pico y valle a un ritmo 

definido por el usuario
•    Modo ráfaga: registra un flujo de mediciones mientras el activador está pulsado; 

aproximadamente 30 lecturas por segundo
•    Modo ruta: Ejecuta de forma precisa rutas preconfiguradas para unas lecturas 

consistentes y a largo plazo. Disponible utilizando el instrumento independiente o 
mostrando una funcionalidad mejorada con el software para móvil

AMETEK LAND SE HA DEDICADO A LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIONES DE PRECISIÓN 
DESDE 1947. 
NOS ESPECIALIZAMOS EN LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA SIN CONTACTO Y EN LA SUPERVISIÓN DE LA 
COMBUSTIÓN, Y NUESTROS PRODUCTOS SE UTILIZAN EN DIVERSOS SECTORES, COMO LA INDUSTRIA DEL 
ACERO Y DEL VIDRIO, LA GENERACIÓN DE ENERGÍA Y LA FABRICACIÓN DE CEMENTO.   
Como parte de la División de instrumentos analíticos y de procesamiento de AMETEK (desde 2006), nuestros clientes se 
benefician del equipo de servicio y ventas de AMETEK a nivel global.

DISEÑADO PARA UNA MEDICIÓN PRECISA DE LA TEMPERATURA EN CUALQUIER APLICACIÓN CON UN RANGO DE TEMPERATURA DE 200 A 3.000 °C / 392 A 5.432 °F

La familia de Cyclops es el estándar líder del sector para 
pirómetros sin contacto portátiles y de alta calidad.

Utilizando una visión a través de los lentos de calidad de cámara, 
lo que se ve es lo que se mide. El diseño ergonómico y de una sola 
mano le permite realizar mediciones de temperatura en entornos 
hostiles. Sujétese a una barandilla y simultáneamente realice lecturas 
de temperatura de forma precisa y segura. Los lentes totalmente 
enfocables de alta calidad garantizan una medición de los puntos 
más pequeños a cualquier distancia. Un registro de datos integrado 
hace posible que se puedan registrar unas mediciones precisas 
directamente en el instrumento.

CYCLOPS L
UNA FAMILIA DE PIRÓMETROS SIN  
CONTACTO DE ALTA PRECISIÓN PORTÁTILES

SOFTWARE DE REGISTRO
Transfiera datos a un ordenador o a un dispositivo móvil resistente 
utilizando el Software Cyclops Logger para poder ver, analizar 
y registrar lecturas de temperatura en 
tiempo real. Todos los datos de medición 
almacenados pueden mostrarse en la 
pantalla de medición la cual combina 
lectura actual, vista de la tabla y visión de 
tendencias.

La vista de tendencias muestra las 
temperaturas instantáneas, media y valle, 
los ajustes de registro, el gestor de ruta, la 
corrección de historial y el registro 
temporizado (toma de medidas en 
intervalos predefinidos de entre 1 y 60 
segundos).

Al conectarse a un pirómetro Cyclops, el software Logger registra 
mediciones instantáneas de temperatura cada vez que se pulsa el 
activador del pirómetro.

El Software Cyclops Logger también le 
permite gestionar las configuraciones 
RUTA únicas, es decir, ajustar una 
secuencia de puntos de medición que 
cubra su planta o proceso, garantizando 
una serie de datos consistentes y 
repetibles para un control de tendencias 
preciso.

La conexión entre los pirómetros 
Cyclops L y el ordenador puede 
realizarse tanto de forma inalámbrica 
(a través de Bluetooth®) o con un cable 
USB.

Vista de tabla mostrando lecturas 
instantáneas, valle, media y pico, además de 
la lectura de temperatura única Meltmaster 
(en el modelo 055 L). 
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ACCESORIOS
HAY DISPONIBLE UNA GAMA DE ACCESORIOS OPCIONALES Y ESTÁNDAR, 
INCLUYENDO:

1.   Chaqueta resistente al calor que viene con todos los modelos para ofrecer 
protección contra un calor excesivo y contra el polvo

2.  Carcasa impermeable disponible como accesorio opcional.  
(Estándar con todos los Kits Premium)

3.  Adaptador de ocular de alivio para los ojos largo para cuando lleve gafas 
protectoras o casco con visera, p. ej., cuando no pueda ver directamente a 
través del ocular

4.  Lentes de cerca, ofrecidas en los modelos C100L y C160L, permiten la 
medición de temperatura de pequeños objetivos a corta distancia

ESPECIFICACIONES 
Y DISEÑO
1: CONTROLES DEL MENÚ
Controles sencillos y fáciles 
de utilizar para seleccionar el 
modo requerido en el menú 
de iconos.

2:  PANTALLA 
MULTIFUNCIÓN

El panel de pantalla con 
retroiluminación externa 
ofrece una indicación del 
estado y la configuración del 
pirómetro junto con cuatro 
modos de medición en tiempo 
real simultáneos. 

El panel muestra un sistema 
de menú sin palabras a modo 
de iconos muy intuitivo por 
el que se puede navegar 
mediante controles en un 
teclado:

• Selección de modo 
• Emisividad 
• Compensación de ventana 
• Estado de comunicación 
• Estado de batería 
• Estado de alarma 
• Modo de ruta  
      independiente
• Reloj

3: ÓPTICOS
El sistema óptico reflex a través 
del lente ofrece una definición 
precisa del punto objetivo y 
una visualización simultánea 
con retroiluminación del modo 
de temperatura seleccionada 
por el usuario en el visor. 
Se suministra de forma 
estándar una sólida ventana 
de protección de zafiro con el 
modelo 390 L.

4: CONECTIVIDAD
La tecnología Wireless 
Bluetooth® o USB technology 
ofrece registro de datos 
utilizando el Software 
Cyclops Logger para un 
ordenador portátil/notebook 
o móvil industrial adecuado, 
eliminando los peligros de 
seguridad al utilizar cables.

5: CARCASA RESISTENTE
La carcasa del instrumento 
permite una exposición a 
entornos severos durante 
periodos de tiempo 
prolongados.

6: FUNCIONAMIENTO 
SENCILLO
Una serie de modos 
operativos fáciles de ajustar 
garantiza un funcionamiento 
con una sola mano incluso en 
entornos peligrosos.

SOLUCIONES PARA SU APLICACIÓN
C055L
RANGO DE TEMPERATURAS:  
1.000 a2.000 °C/1.832 a 3.632 °F
APLICACIONES:
Ideal para metal fundido y 
aplicaciones de fundición

C100L
RANGO DE TEMPERATURAS: 
600 a 3.000 °C/1.122 a 5.432 °F
APLICACIONES:
Acero, cristal, material ignífugo,  
tratamiento del calor,  
semiconductores

C160L
RANGO DE TEMPERATURAS:  
200 a1.400 °C/392 a2.552 °F
APLICACIONES:
Acero, tratamiento del calor como 
soldaduras, templado, recocido y  
semiconductores  

C390L
RANGO DE TEMPERATURAS:  
450 a 1.400 °C/842 a2.552 °F
APLICACIONES:
Ideal para tubos de calentadores y 
reformadores, hornos 
de recalentamiento

1 2 3 4

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Conectividad con 
Bluetooth y USB 
estándar  - Opciones 
USB e inalámbricas 
para comunicarse 
directamente con un 
dispositivo móvil o PC

Carcasa resistente  - 
puede resistir en entornos 
severos durante periodos 
prolongados de tiempo. 
Protección contra altas 
temperaturas además de 
caídas y golpes.

Calibrado e identificable 
con arreglo a los 
estándares nacionales - 
su garantía de medición 
precisa

Modo de ruta integrado: 
Ejecuta metódicamente 
rutas preconfiguradas para 
garantizar una lecturas 
precisas y un control de 
tendencias de datos a 
largo plazo. 

Software de registro  : 
control de tendencias y 
análisis para identificar 
tendencias in situ, mejorar 
la eficacia de procesos o 
proteger activos y prolongar 
sus ciclos de vida.

Registro de datos 
internos de hasta 
9999 lecturas y 9 
rutas: Almacenamiento 
integrado para una 
operación con una sola 
mano sin la necesidad 
de un dispositivo de 
almacenamiento adicional
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ESPECIFICACIONES
C055L C100L C160L C390L

Rango de medición: 1.000 a 2.000 oC 1.832 a 3.632 oF 600 a 3.000 oC 1.122 a 5.432 oF 200 a 1.400 oC 392 a 2.552 oF 450 a 1.400 oC 842 a 2.552 oF

Pantalla:
Pantalla LCD con retroiluminación externa
LCD de 4 dígitos en el visor

Pantalla LCD con retroiluminación externa
LCD de 5 dígitos en el visor

Pantalla LCD con retroiluminación externa
LCD de 5 dígitos en el visor

Pantalla LCD con retroiluminación externa
LCD de 4 dígitos en el visor

Modos de medición: Meltmaster avanzado, continuo, pico y valle Continuo, pico, Valle y medio Continuo, pico, Valle y medio Continuo, pico, Valle y medio

Registro de datos: 999 lecturas y 9 rutas internamente; Móvil (almacenamiento estándar de 4 GB) o software de registrador de PC (mediante Bluetooth® o un conector USB)

Modos de registro de datos: Clásico, ráfaga, enclavado, ruta

Sistema óptico: Campo de visión de 9o; ocular ajustable de -3,75 a +2,5 dioptrías

Rango de enfoque:
Foco fijo, nominalmente a 5 m  
197 pulgadas de los datos  
del cuerpo del pirómetro

1 m 39,3 pulgadas al infinito de 450 a 620 
mm 17,7 a 24,5 pulgadas y foco fijo de 215 
mm 8,5 pulgadas con lentes de cerca opcionales

1 m 39,3 pulgadas al infinito de 460 a 630 
mm 18,1 a 24,8 pulgadas y foco fijo de 217 
mm / 8,5 pulgadas con lentes de cerca 
opcionales

1 m 39,3 pulgadas al infinito

Tamaño mínimo del objetivo:
Diámetro del punto objetivo paralelo de 
28 mm 1,1 pulgadas de lentes de 5 m 
197 pulgadas.

5 mm a 1 m 0,19 pulgadas a 39,3 pulgadas,  
1,8 mm 0,07 pulgadas y 0,4 mm 0,016 
pulgadas con lentes de cerca opcionales

5 mm a 1 m 0,19 pulgadas a 39,3 pulgadas,  
2,0 mm 0,08 pulgadas y 0,5 mm 0,2 
pulgadas con lentes de cerca opcionales

4,8 mm 0,19 pulgadas a 101,4 cm, / 39,9 
pulgadas nominales de los datos del cuerpo 
del pirómetro

Respuesta espectral: Nominalmente 0,55 μm 1 μm con un filtrado espectral avanzado 1,6 μm con un filtrado espectral avanzado Nominalmente 3,9 μm

Ajuste de emisividad: Graduaciones en pasos de 0,01 que oscilan entre 0,10 y 1,20 pulgadas

Tiempo de respuesta: 30 mins 30 mins 30 mins <500 mins (a 98 %)

Tiempo de actualización de pantalla: 0,5 s

Precisión: <0,5 % (K) ≤0,25 % (K) <0,25 % C + 2oC <0,5 % (K) 

Resolución de medición: 0,1 oC 1 oF

Medición del campo de visión: Foco fijo 180:1 circular 180:1 circular 180:1 cuadrado

Repetibilidad: <1 oC 2 oF ≤1 °C 2 °F ≤1 oC 2 °F ≤1 °C 2 °F

Rango de temperatura operativa: de 0 a 50 oC de 32 a 122 oF

Suministro de energía necesario: Una batería de MN1604 6LR61 PP3 o USB

Salida: Bluetooth®/Conector USB 

Peso: 0,83 kg 1,8 lb.

Hermeticidad: IP40

Software de registro de datos 
gratuito:

Disponible en www.ametek-land.com/products/software/cyclopslogger; Para dispositivos Android, la aplicación Cyclops Data Logger está disponible en la Google Play Store

Accesorios estándar: Tapa de lentes, filtro/ventana de protección, batería, correa para la muñeca, cable USB, chaqueta de protección contra el calor

Accesorios opcionales:
Funda impermeable, ocular de alivio para 
los ojos largo

Lentes de cerca, funda impermeable, ocular 
de alivio para los ojos, filtros de densidad 
neutra: Opciones 1F o 2F: los filtros oscurecen 
la imagen para ofrecer un mejor contraste de 
imagen en los objetivos luminosos, utilizar 
dos para aplicaciones a una temperatura 
más elevada.

Lentes de cerca, funda impermeable, ocular 
de alivio para los ojos largo

Funda impermeable, ocular de alivio para 
los ojos largo

VER NUESTRO MATERIAL PARA EL CYCLOPS L:

DESCUBRA CÓMO NUESTRA GRAN GAMA DE 
PRODUCTOS PARA LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA SIN 

CONTACTO Y PARA LA COMBUSTIÓN Y EMISIONES LE 
OFRECE UNA SOLUCIÓN PARA SU PROCESO 

WWW.AMETEK-LAND.COM

CYCLOPS
LOGGER SOFTWARE

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

AMETEK LAND HAS BEEN BUILDING PRECISION MEASURING EQUIPMENT SINCE 1947. WE ARE 
SPECIALISTS IN NON-CONTACT TEMPERATURE MEASUREMENT AND COMBUSTION MONITORING 
WITH OUR PRODUCTS FINDING APPLICATIONS ACROSS DIVERSE INDUSTRIES SUCH AS STEEL AND 
GLASS MAKING, POWER GENERATION AND CEMENT MANUFACTURE. 
As part of AMETEK Process & Analytical Instruments Division since 2006, our customers benefit from the worldwide 
AMETEK sales and service team.

FEATURES & BENEFITS
Unique Route Management 
Mode - An ideal tool for sites 
with multiple locations requiring 
regular and reliable monitoring; 
pre-configured settings 
including emissivity and window 
correction for each location

Internal Data Logging –  
the Cyclops L thermometer 
stores up to 9999 
temperature measurements; 
all measurements can be 
downloaded to the logger 
software for further analysis  
and comparison
 
Remote Trigger -  
take measurements remotely 
using either a PC or mobile 
device

Record Live Temperature 
Measurements - store, view 
and analyze using the logger 
software

Choice of Measurement Modes 
-  Instantaneous, Peak, Valley, 
Average plus Meltmaster on the 
Cyclops 055 B and L models

Background Temperature 
Compensation -  allows 
for accurate non-contact 
temperature measurements 
by compensating for the 
background temperature of the 
target

The AMETEK Land Cyclops Logger Software delivers  
an enhanced Cyclops user experience.

Using either a PC or mobile device, the software  
allows users to view, analyze and save Cyclops L  
portable thermometer measurement data..

The Logger software is compatible with all 
Cyclops L and Cyclops B models. 

Connection between the software and 
the Cyclops can be either  via  
wireless (Bluetooth®) or USB (Cyclops L models only).

Cyclops Logger Software is available for FREE from
www.landinst.com/software-downloads

Measurement screen with instant temperature, a table view with list of recent 
measurements, plus a trend view of the same readings. 

FEATURE CYCLOPS B
CYCLOPS B 

with Mobile 
Device

CYCLOPS L
CYCLOPS L 

with Mobile 
Device

Data 
Storage X ✔

Mobile Device
✔

Internal
✔

Internal or  
Mobile Device

Route 
Navigation

X 
Paper list to 

record measurement 
and location

X
✔ 

Stores data to fixed inter-
nal memory locations

✔ 
Detailed location info 

Add/Config routes

Location 
Specific X X

✔
Emissivity 

Window Correction

✔
E/W and background 

compensation

Live Data 
Analysis X

✔
Trend of Statistics

Edit data during route
X

✔ 
Trend of Statistics

Edit data during route

Semi Fixed 
Installation X X ✔ ✔ SOFTWARE CYCLOPS 

LOGGER

CYCLOPS L
UNA FAMILIA DE PIRÓMETROS SIN 
CONTACTO DE ALTA PRECISIÓN PORTÁTILES

La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de AMETEK Land está contemplado en su licencia. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus dueños correspondientes. 

Para garantizar la calidad de nuestros servicios:
•  Ofrecemos un mantenimiento proactivo de 

 sus equipos para potenciar al máximo la 
disponibilidad.

•  Optimizamos nuestras soluciones para adaptarlas a 
sus aplicaciones únicas.

•  Mejoramos las habilidades de los usuarios mediante 
el 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 mejor rendimiento y un máximo retorno de 
la inversión durante la vida útil de su equipo.

MARCOM0346 Cyclops L Rev. 9  Copyright © 2008-20 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


