
ProTIR 

Especificaciones

Rango de temperatura:        450 – 1800ºC (842 - 3272 ºF) 

Temperatura operativa:        Hasta 2.200ºC (3,992ºF) 

Frecuencia de imagen:       80 Hz 

Rango espectral:         0,92 – 1,1 µm 

Resolución:           764 * 468 Píxeles 

Ángulo de visión:Ángulo de visión:        86º (Diagonal) 

Salida de datos:          Ethernet o Fibra Optica 

Longitud de la carcasa:        350, 700 o 1200mm (13,8”, 27,6” o 47,2”) 

Diámetro de la carcasa:        89mm o 101,6 Mm (3,5” o 4”) 

Sellado:           Ip66 

Alimentación:         24 Vdc 

Fabricado en:         Acero inoxidable AISI 316L

Accesorios estándar: Accesorios estándar:        Armario de control, Software, Cables

Otros:            Fuente de alimentación, Sistema refrigeración, Sistema purga de aire

Aplicaciones

Hornos Rotatorios 
Calderas Verticales
Hornos de Sinterización 
Hornos de Recalentamiento
Hornos Reformadores de Gas
EnfriadoresEnfriadores
Tanques de Vidrio Fundido
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Sistema de visión termográfico para la monitorización continua de temperatura Características

Sistema retráctil ProTIR

Mecanismo de fijación a la pared
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Basado en cámaras termográficas de alta resolución y 
un software específico, ProTIR proporciona imágenes 
radiométricas en tiempo real donde se obtiene con una 
alta precisión la temperatura en el interior de hornos de 
recalentamiento, hornos rotatorios, enfriadores, incine-
radores y calderas en las industrias del acero, minerales, 
generación de energía y procesos.

Además, ProTIR también es ideal para hornos de fusión 
de vidrio, hornos reformadores de hidrógeno y hornos 
de tubo de cracker, lo que permite optimizar el control 
del proceso, ahorrar energía y prolongar la vida útil de 
los hornos y tubos reformados.

ConCon un ángulo óptico de 86º para un mayor detalle de 
inspección, nuestro sistema proporciona información 
precisa de la temperatura (desde cualquiera de los 
367.000 puntos de medición) en tiempo real, junto con 
un amplio campo de visión con tan sólo una abertura 
estrecha en la pared.

El sistema está protegido por una envolvente robusta 
fabricada en acero inoxidable, que incorpora un sistema 
de refrigeración por agua de alto rendimiento. El sistema 
ProTIR resiste hasta 2.200ºC (3.992ºF). Además, nuestra 
solución de medición termográfica proporciona un 
amplio rango de medición de temperatura desde 450ºC a 
1.800ºC (842ºF a 3.272ºF).

ElEl software ProTIR proporciona un análisis preciso de los 
datos con salidas de alarmas automatizadas y control de 
monitorización 24 horas 7 días, para alertar de manera 
inmediata al usuario de cualquier problema desde la sala 
de control.

•  Fiabilidad a largo plazo
•  Mantenimiento mínimo
• 2 años de garantía
•  Precableado y testeo previo para una fácil     
 instalación y uso.
• •  Formación y asistencia a la puesta en marcha por parte  
 de un equipo altamente cualificado y experimentado

Beneficios

•  Imágenes de alta calidad (visibles e IR) 
 y ángulo de visión amplio
•  Imagen termográfica real
•  Monitorización de forma de llama
•  Fácil instalación y uso
• •  Resistente: alta resistencia a la temperatura
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