
MEDICIONES DE TEMPERATURA EN 
LAS INDUSTRIAS DE PRODUCCIÓN 
Y PROCESAMIENTO DE ALUMINIO

AMETEK Land ofrece múltiples soluciones para la medición 
compleja de la temperatura del aluminio. Nuestros productos 
cumplen con los más altos estándares de calidad y confiabilidad 
para garantizar un desempeño preciso en las condiciones de 
operación de la planta.

Nuestras soluciones avanzadas y dedicadas nos convierten en 
la opción preferida de los principales operadores del mundo 
en la industria de producción y procesamiento de aluminio, 
proporcionando las mediciones de temperatura precisas y 
reproducibles necesarias. Tomando como base nuestras décadas 
de experiencia y especialidad trabajando en la industria del 
aluminio, hemos desarrollado productos líderes en el mercado que 
monitorean la temperatura y brindan mediciones esenciales en una 
amplia gama de aplicaciones de aluminio.

Los termómetros de aplicación Land para aluminio se lanzaron 
por primera vez a principios de la década de los 90. A finales 
de la década de los 90 se introdujo una segunda generación de 
pirómetros de aplicación Land.

Ahora, la familia de pirómetros de aplicaciones inteligentes SPOT 
AL mejora y amplía las capacidades anteriores y está lista para la 
integración/operación de la Industria 4.0.

NOTA DE APLICACIÓN



AMETEK Land tiene una amplia experiencia en el suministro de soluciones de medición de temperatura para la industria 
del aluminio, incluidas aplicaciones especiales.

En esta nota de aplicación, describimos la gama de aplicaciones de aluminio cubiertas por estas soluciones, destacando el 
producto recomendado y el modo de medición especial para cada uno.

Estas soluciones de alta precisión abordan los desafíos que enfrentan las aplicaciones clave, respaldan una mayor calidad y 
productividad y reducen los costos para el operador.

INTRODUCCIÓN
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El SPOT AL es un pirómetro de aplicación 
infrarrojo avanzado sin contacto diseñado 
específicamente para proporcionar 
una solución de sensor único para 
aplicaciones de medición de temperatura 
de aluminio.

Combina la tecnología SPOT inteligente 
de AMETEK Land con algoritmos de 
procesamiento de datos únicos para 
ofrecer una variedad de modos de 
medición en un solo dispositivo.

Estos algoritmos preestablecidos 
están diseñados específicamente para 
mediciones que incluyen: la salida de 
la prensa extrusora (E), templado (Q), 
laminadora de bandas (S), forja en 
caliente (F), forja con aleaciones de 
alto contenido de magnesio (F Mg) y 
aluminio/colada en líquido (L).

Los algoritmos no se limitan a estas 
aplicaciones específicas y proporcionan 

una solución de medición de 
temperatura eficaz para una variedad de 
aleaciones y superficies; por ejemplo, los 
modos F y F Mg también son adecuados 
para mediciones de temperatura de 
palanquilla en la entrada de la prensa 
de extrusión o durante el proceso de 
precalentamiento.

El Pirómetro proporciona las lecturas de 
temperatura digitales más precisas de 
aluminio de emisividad baja y variable, 
para garantizar una velocidad y eficiencia 
de proceso optimizadas y productos de 
alta calidad con el mínimo de desperdicio.

El SPOT AL ofrece mediciones que van 
desde 200 a 800 ºC (392 a 1472 ºF) y se 
integra con sistemas de control para 
optimizar el rendimiento de aluminio en 
el proceso, en la prensa o en el molino. 
El SPOT AL Low Temp (LT) proporciona 
lecturas de baja temperatura líderes 

en el mercado desde 130 °C (266 °F) 
dependiendo de la emisividad de la 
superficie. Se puede utilizar, por ejemplo, 
en aplicaciones de recalentamiento a baja 
temperatura.

Los datos están disponibles de inmediato 
a través de la pantalla posterior integrada, 
el servidor web y múltiples opciones 
de interfaz, y el software de pirómetro 
avanzado SPOTViewer/SPOTPro para 
monitorear, analizar, capturar y controlar 
temperaturas en el proceso. Una cámara 
de video en tiempo real dentro del 
pirómetro, y el acceso remoto a todas 
las funciones, permite al usuario ver, 
configurar y enfocar el pirómetro de 
forma local o remota.

El SPOT AL también combina entradas y 
salidas digitales y analógicas Modbus TCP 
en un solo dispositivo.

SPOT AL

Se agregarán modos de medición adicionales a solicitud

TERMÓMETROS 
SPOT FIJOS

ALGORITMO DESCRIPCIÓN DE MODO EMISIVIDAD SPOT AL SPOT AL LT

E Extrusión Baja ✔
200 -800 °C/392-1472 °F

✔
150-700 °C/302-1292 °F

Q Templado Baja a
Media

✔
200 -800 °C/392-1472 °F

✔
150-700 °C/302-1292 °F

S Laminado Baja a
Media

✔
200 -800 °C/392-1472 °F

✔
150-700 °C/302-1292 °F

F Formado/Forjado Media ✔
200 -800 °C/392-1472 °F

✔
130-700 °C/266-1292 °F

F Mg Aleación de magnesio 
superior Media ✔

200 -800 °C/392-1472 °F
✔

130-700 °C/266-1292 °F

L Líquido Baja ✔
200 -800 °C/392-1472 °F ✘



ACTUADOR SPOT
Diseñado específicamente para aplicaciones de aluminio que utilizan los pirómetros SPOT, el actuador SPOT es una unidad motorizada 
inteligente que proporciona alineación de puntos calientes y objetivos controlados de forma remota, seguimiento de perfiles y un 
escaneado de palanquillas/perfiles para todos los pirómetros SPOT.

Compacto, rápido y fácil de configurar a través del servidor web integrado, o mediante el software SPOTViewer/SPOTPro, se puede 
operar en modo automático o controlado por el operador para satisfacer las necesidades de una planta de aluminio individual.
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Actuador SPOTSPOT AL / SPOT AL LT Conjunto de actuador y pirómetro SPOT

Captura de pantalla del servidor web incorporado

SPOT con unidad de 
actuador y carcasa 

de refrigeración

Medición del perfil 
realizada a lo largo 

de la palanquilla

Palanquilla de 

aluminio

SPOT AL Y ACTUADOR 
Escanear un perfil a lo largo de la palanquilla a medida 
que llega a la prensa



EJEMPLOS DE REQUISITOS DE PLANTAS DE ALUMINIO
Las palanquillas de aluminio se precalientan con un perfil de temperatura para garantizar la mejor temperatura de 
funcionamiento de la prensa.  
Antes de pasar las palanquillas a la prensa, se debe verificar el perfil de temperatura.

En los procesos de extrusión de aluminio, se producen perfiles de diferentes formas y a menudo se utilizan troqueles 
de múltiples cavidades para extruir varios perfiles a la vez. Cada vez que se cambia el troquel o se mueve el perfil, el 
actuador realineará automáticamente los SPOT de salida de la prensa y salida de templado con el perfil más caliente o 
con el área más caliente de un perfil.

Las extrusiones de alta resistencia deben enfriarse rápidamente después de la extrusión para garantizar que se logren 
la estructura interna y las propiedades mecánicas requeridas. Sin embargo, los perfiles más delgados se pueden 
mover transversalmente a la dirección de extrusión si solo están ligeramente restringidos en una sección de templado 
larga, por lo que se requiere una realineación repetida de un termómetro de templado posterior. El actuador puede 
configurarse para detectar automáticamente un perfil de deriva y realinearse.
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“Con la incorporación del actuador SPOT, 
este pirómetro garantiza que nuestros 
clientes reciban productos de aluminio de la 
más alta calidad”

László Domokos
Líder del equipo de confiabilidad de procesos,

Hydro Extrusions Hungría
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Se prensan palanquillas calentadas de diferentes aleaciones de aluminio a través de un troquel precalentado para crear 
la forma de perfil requerida y las dimensiones. El templado es vital para garantizar que el producto terminado tenga las 
propiedades materiales/mecánicas correctas así como las tolerancias.

El proceso requiere el control preciso de la temperatura de la palanquilla, la temperatura de salida de la prensa y el troquel, 
para controlar la velocidad y la eficiencia del proceso y evitar daños en el perfil o la prensa para aumentar/garantizar la calidad. 
El control de templado y de la extrusión también asegura una calidad constante del producto.

Con décadas de experiencia y una reputación mundial de excelencia trabajando en estrecha colaboración con los principales 
productores de aluminio, AMETEK Land ofrece soluciones dedicadas para cada etapa del proceso. Nuestros productos ofrecen 
la precisión y la respuesta rápida que requiere su operación.

Una palanquilla, o bloque sólido de aluminio es la materia 
prima utilizada en el proceso de extrusión. Debe calentarse 
antes de prensarlo a través del troquel y extruirlo para que 
tenga la forma correcta. En los procesos de extrusión térmica, 
debe tener un cierto perfil (conicidad) de temperatura, para 
compensar el calor producido por la energía de formación 
durante el proceso de prensado.

Las palanquillas subcalentadas pueden dañar el troquel o 
bloquear todo el proceso y afectar la calidad del producto.

Tradicionalmente, los termopares se utilizan para medir la 
temperatura, pero son esporádicos, lentos, requieren un 
mantenimiento intensivo y se vuelven imprecisos a medida 
que se produce la integración de metal. 

Los termopares miden la atmósfera del horno y solo se 
pueden utilizar para mediciones de punto esporádicas en 
palanquillas. También son costosos para reemplazar.

El monitoreo preciso de la temperatura de la palanquilla sin 
contacto permite la optimización y el control del proceso. 
Esto maximiza el tiempo de actividad del proceso, evita el 
desperdicio de palanquillas y evita costosas reparaciones de 
los daños causados por palanquillas falsas o subcalentadas 
que se solidifican durante el proceso de extrusión. 
Además, controla el proceso de calentamiento y el perfil de 
temperatura solicitado. 

La palanquilla de aluminio caliente, suave y precalentado se 
extruye a través del troquel, lo que produce la forma deseada 
del producto. Es fundamental que el troquel se caliente lo 
suficiente para que no enfríe el aluminio, que bloqueará o 
afectará el proceso.

El troquel se precalienta en un horno de troqueles para 
garantizar que esté lo suficientemente caliente, por lo 
general alrededor de 450 a 500 °C (842 a 932 °F), para evitar 

que el aluminio se solidifique. Es importante que el troquel 
no se saque del horno prematuramente y que no se enfríe 
demasiado entre el horno y la prensa de troquel.

Como el troquel se precalienta, es importante medir la 
temperatura rápidamente para que no tenga tiempo 
de enfriarse antes de cargarse en la prensa. Un troquel 
suficientemente calentado no corre el riesgo de bloquear el 
proceso haciendo que el aluminio se endurezca.

APLICACIÓN      Perfil de palanquilla 

APLICACIÓN      Temperatura de troquel (precalentamiento) 

SOLUCIÓN: Modo F y F Mg del SPOT AL 

SOLUCIÓN: SPOT M160 (FO)

EXTRUSIÓN DE ALUMINIO
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El aluminio que sale de la prensa de troquel se conoce como 
perfil de extrusión. Después de obtener la forma deseada, 
el metal aún estará caliente y suave, típicamente de 500 a 
550 ºC (932 a 1022 ºF). Para controlar la temperatura óptima 
del producto y la velocidad de la prensa para lograr las 
propiedades mecánicas requeridas, se necesita una medición 
precisa de la temperatura de los perfiles extruidos.

El SPOT in AL (E) proporciona medidas que permiten 
optimizar y controlar la velocidad de la prensa y la calidad de 
la extrusión. Esto asegura que el producto de aluminio tenga 
las propiedades físicas requeridas, el acabado de la superficie 
y las tolerancias de dimensión precisas en el momento en 
que abandona el paso del proceso.

Después de salir de la prensa, la extrusión en caliente es 
templada para enfriarla. La velocidad y la temperatura de 
enfriamiento objetivo afectan las propiedades mecánicas del 
producto terminado, como la dureza y resiliencia del metal. 
También es importante asegurarse de que las complejas 
estructuras internas de los perfiles de aluminio se enfríen por 
debajo de una temperatura crítica.

Para monitorear la velocidad de enfriamiento a través del 
proceso de templado, es necesario medir con precisión la 
temperatura del aluminio en cada extremo del proceso, 
comenzando con la extrusión cuando sale de la prensa. Esto 
asegura que el producto de aluminio tenga las propiedades 
físicas requeridas y las tolerancias de dimensión precisas en el 
momento en que abandona el paso del proceso de templado.

El templado reduce la temperatura de la extrusión a niveles 
más bajos: comúnmente alrededor de 200 °C en una tasa 
controlada. Se puede lograr mediante convección de aire 
forzado o agua industrial (emulsión). El agua se enfría a una 
velocidad más rápida, produciendo un producto más duro, 
pero un enfriamiento demasiado rápido puede afectar o 
distorsionar el perfil de aluminio.

Al monitorear la velocidad de enfriamiento de las extrusiones 
que se mueven a través del templado rápido, se logra 
de manera consistente un producto terminado con las 
propiedades requeridas. Se evita cualquier daño estructural al 
perfil por enfriarlo demasiado rápido.

APLICACIÓN      Templado/templado a baja temperatura

SOLUCIÓN: MODOS DEL SPOT AL E

SOLUCIÓN: Modo SPOT AL Q, 
          Modo SPOT AL LT Q 

EXTRUSIÓN DE ALUMINIO
APLICACIÓN      Extrusión 
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El laminador de bandas toma el aluminio de las fundiciones o el producto reciclado formado y solidificado en una losa o 
palanquilla y lo convierte en una forma industrial utilizable, reduciendo las losas gruesas en láminas delgadas que son ligeras, 
duraderas y resistentes.

Las mediciones precisas de temperatura respaldan el control del proceso en todo el laminador de bandas, detectando 
problemas antes de que se produzcan daños en el producto. La calidad del producto terminado se puede verificar mediante el 
monitoreo térmico en puntos clave, generalmente en ambos lados de un laminador transversal.

Los productos AMETEK Land brindan soluciones de temperatura específicas para el laminador de bandas de aluminio. El 
pirómetro SPOT AL ofrece una alta precisión con un tiempo de respuesta rápido, mientras que nuestro sistema ASPS con 
software de detección de bobinas rastrea la posición de medición de la bobina durante todo el proceso de bobinado al final 
del proceso de laminación.

LAMINADOR DE BANDAS DE ALUMINIO

Las losas o lingotes de aluminio se calientan en un horno 
de recalentamiento para garantizar una temperatura 
homogénea antes del laminado. Las mediciones precisas de 
temperatura en la salida del horno ayudan a monitorear cada 
losa, lo que respalda la temperatura constante y la calidad del 
producto durante todo el proceso.

El horno de recalentamiento normalmente calienta la losa 
ligeramente por encima de la temperatura de laminación, 
para garantizar que las propiedades del aluminio sean las 
mismas en toda la losa. Luego se deja enfriar a la temperatura 
de laminación durante el transporte, lo que requiere 

mediciones para asegurarse de que esté en el nivel correcto 
antes de laminar.

Verificar la temperatura de la losa de aluminio antes de 
que ingrese al laminador asegura la calidad del producto 
final y minimiza los defectos posteriores del producto. La 
medición de temperatura también beneficia a los sistemas de 
control de procesos, proporcionando datos que se pueden 
utilizar para optimizar la temperatura del horno y el tiempo 
requerido para un calentamiento correcto. Esto reduce los 
costos al reducir el sobrecalentamiento y mejorar la eficiencia 
energética.

El laminado de aluminio se reduce al espesor uniforme 
requerido en el laminador, listo para bobinar antes 
de transferirlo al laminador en frío. El monitoreo de la 
temperatura es esencial para optimizar y controlar el proceso 
de cerca, aumentar la eficiencia del proceso y detectar 
posibles problemas en el laminador.

Las temperaturas no controladas pueden causar variaciones 
inesperadas de espesor, mientras que el metal frío puede 
causar grietas durante el laminado, por lo que las mediciones 
precisas y continuas juegan un papel importante. Dado 

que el acabado de la superficie puede cambiar durante el 
proceso, afectando la emisividad, estos pueden ser difíciles 
de conseguir.

El control preciso de la temperatura del modo SPOT AL in S 
permite una reducción en los costos de recocido y acabado, 
la detección de posibles problemas de rotura del laminador 
y un mejor control del proceso y de la calidad del producto. 
Esto a su vez reduce los costos operativos y reduce la 
probabilidad de producir cualquier producto de desecho.

APLICACIÓN    Horno de (re)calentamiento de lingotes/losas

APLICACIÓN     Laminado en caliente

SOLUCIÓN: Modo F y F Mg del SPOT AL

SOLUCIÓN: Modo SPOT AL S



Una versión específica de la aplicación de nuestro 
probado sistema de imágenes térmicas ARC, el ASPS 
está diseñado para monitorear la temperatura del 
aluminio durante el bobinado de la banda.

El ASPS utiliza imágenes radiométricas avanzadas para 
brindar una medición precisa del perfil de borde a borde 
de la temperatura del aluminio en el bobinador. 

Para un soporte optimizado, las versiones de laminado 
en caliente y en frío cubren dos rangos de temperatura: 
100 a 1000ºC (212 a 1832ºF) o 0 a 500ºC (32 a 932ºF).

ASPS - SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE BANDAS DE ALUMINIO 

09WWW.AMETEK-LAND.COM

LAMINADOR DE BANDAS DE ALUMINIO

El laminado en frío se realiza a una temperatura mucho más 
baja que el laminado en caliente y proporciona un espesor de 
producto terminado con un acabado superficial mejorado, 
forma de superficie y precisión de espesor adecuada para la 
aplicación final.

Al medir de forma precisa y continua la temperatura durante 
el laminado en frío, los operadores pueden verificar que 
la temperatura de laminado se encuentre dentro de las 
tolerancias deseadas, para garantizar las especificaciones 

del producto, el acabado de la superficie, la forma y las 
tolerancias de espesor.

El ASPS, SPOT y LSP-HD utilizan la técnica de medición 
de cuña que se usa en el bobinador o entre el rodillo y el 
producto durante el proceso de laminación, lo que elimina 
los desafíos planteados por las bajas temperaturas y la 
emisividad variable, y también elimina las influencias de la 
reflexión del fondo, para proporcionar temperaturas precisas 
para el control de proceso.

Las bandas de aluminio se enrollan para su transporte 
y almacenamiento. El control del proceso y la calidad 
del producto requieren un monitoreo continuo de la 
temperatura en tiempo real del centro de la banda y el borde 
durante todo el proceso de bobinado. 

El monitoreo preciso del perfil de temperatura en tiempo real 
permite el control optimizado del proceso, con un ajuste de 
velocidad preciso en función de la temperatura de la bobina. 

El seguimiento automático de la posición de la cuña (entre 
la banda y la bobina) permite la detección de cualquier 
problema de calidad del producto antes del envío y una 
mayor trazabilidad del producto.

Al igual que con el laminado en frío, la aplicación de 
bobinado es adecuada para la técnica de medición de cuñas 
usada por el sistemas de imágenes termográficas ASPS.

APLICACIÓN      Laminado en frío

APLICACIÓN     Bobinado 

SOLUCIÓN: Sistema de imágenes termográficas ASPS, SPOT, LSP-HD

SOLUCIÓN: Sistemas de imágenes termográficas ASPS

Generador de imágenes ASPS



FORJADO DE ALUMINIO

La forja se puede utilizar para convertir aluminio o aleación de 
aluminio de una pieza de trabajo/lingote/palanquilla en una forma 
para procesos posteriores formando el material entre troqueles, ya 
sea mediante forja en prensa o forja en estampado.

Antes de forjar, una pieza en bruto se precalienta a temperaturas 
que normalmente rondan los 550 °C (932 °F), según la aleación 
utilizada. Luego se trabaja entre troqueles planos o perfilados para 
producir el producto forjado deseado.

La forja en caliente puede imbuir al aluminio de algunas 
cualidades mecánicas comparables al acero, mientras que el metal 
sigue siendo fácil de manipular y cortar en formas complejas. 

La medición de temperatura durante este proceso es importante 
para verificar que el metal esté lo suficientemente caliente para 
forjar de manera efectiva, para garantizar la calidad del producto y 
para que las especificaciones del material permanezcan dentro de 
pequeñas tolerancias y evitar piezas de desecho. Además, el metal 
demasiado frío puede afectar negativamente a los troqueles, 
ya que puede endurecerse y ser más resistente al impacto del 
troquel.

x

APLICACIÓN      Precalentamiento y forja

SOLUCIÓN: Modo F y F Mg del SPOT AL
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METAL LÍQUIDO

El control de la temperatura del aluminio líquido durante la 
fusión y el vertido es un elemento importante para garantizar 
operaciones de fundición de alta calidad. 

Durante el proceso de fundición, el aluminio se lleva a la 
temperatura requerida según el tipo de aleación y el tipo 
de fundición. Mantener la temperatura a un nivel constante 
durante el vertido es vital para garantizar la integridad del 
producto terminado. 

Si la temperatura es demasiado alta, esto alterará las 
propiedades químicas y físicas y la pieza fundida no cumplirá 
con las especificaciones requeridas. Si la temperatura es 
demasiado baja, el metal fundido no fluirá hacia todas 
las cavidades y aberturas de la pieza fundida debido a 
la solidificación. Por lo tanto, la medición precisa de la 
temperatura del aluminio líquido es clave para garantizar la 
eficiencia del proceso.

x

APLICACIÓN      Proceso de aluminio líquido

SOLUCIÓN: Modo SPOT AL L



OTROS

El calentamiento por inducción es un método rápido, confiable y 
eficiente que puede usarse para muchos propósitos, incluido el 
forjado, el montaje, el revestimiento o el tratamiento térmico. Las 
mediciones de temperatura rápidas y precisas son una retroali-
mentación esencial para el sistema de control de inducción para 
garantizar que el metal alcance, pero no exceda, la temperatura 

correcta para la siguiente etapa de procesamiento, sin dañarse o 
cambiar sus propiedades físicas en un grado no deseado. 
También ayuda a optimizar la cantidad de energía utilizada para 
calentar el aluminio, reduciendo el desperdicio y los costos de 
energía.

El montaje/contracción se usa comúnmente en aplicaciones de 
metales para colocar un componente dentro o alrededor de otro. 
Por ejemplo, un tubo de metal en un motor podría expandirse 
térmicamente, dando como resultado un diámetro interno más 
amplio. Luego se puede agregar un rodamiento con un diámetro 
externo menor que el nuevo ancho del tubo. A medida que el 
tubo se enfría, el diámetro interior se contrae y el cojinete se 
monta firmemente dentro de él.

Esta aplicación requiere el monitoreo de la temperatura y el 
control rápido en línea para garantizar que la pieza se caliente lo 
suficiente para expandirse, pero no a una temperatura tan alta 
que se dañe o deforme. Como estos procesos son relativamente 
rápidos y se controlan de cerca, se requiere una medición rápida 
y confiable como la que proporciona el SPOT AL.

El calor se usa a menudo para aplicar un revestimiento 
superficial a una pieza de aluminio. Si el metal no se calienta 
lo suficiente, es posible que el revestimiento no se adhiera 
correctamente al componente o no se adhiera de manera 
uniforme. Sin embargo, si está demasiado caliente, el 

revestimiento puede dañarse. Por lo tanto, se necesita el 
monitoreo preciso de la temperatura para garantizar que el 
proceso de calentamiento esté controlado para brindar un 
recubrimiento perfecto cada vez.

Para que el aluminio sea más fácil de doblar y dar forma 
sin romperse, a menudo se calienta primero. La medición 
de temperatura asegura que el metal se caliente de forma 

adecuada para doblarse fácilmente, al mismo tiempo que 
protege contra daños por calor al aluminio o espesores 
inesperados del material.
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APLICACIÓN      Calentamiento por inducción/tratamiento térmico

APLICACIÓN      Montaje/encogimiento

APLICACIÓN      Precalentamiento para revestimiento

APLICACIÓN      Precalentamiento para doblar

SOLUCIÓN: Modo F y F Mg del SPOT AL

SOLUCIÓN: Modo F y F Mg del SPOT AL

SOLUCIÓN: Modo F y F Mg del SPOT AL

SOLUCIÓN: Modo F y F Mg del SPOT AL

METAL LÍQUIDO



SPOT AL / SPOT AL LT

Sistemas de imágenes termográficas ASPS

Actuador SPOT

LSP-HD

Una unidad motorizada inteligente 
diseñada específicamente para trabajar 
con la gama de pirómetros SPOT. 
Proporciona una alineación de objetivos 
controlada de forma remota y un 
escaneado de palanquilla/perfil.

Escáner de línea de infrarrojos compacto, 
diseñado para producir imágenes térmicas 
avanzadas y altamente homogéneas en 
procesos en movimiento.

TERMÓMETROS 
SPOT FIJOS

TERMÓMETROS 
SPOT FIJOS

i 100 to 800 °C / 212 to 1472 °F

SPOTal
ALUMINIUM APPLICATIONS PYROMETER 
EXTRUSION, STRIP MILL, FORMING / FORGING AND FURTHER PROCESSING

A PRODUCT OF THE SYSTEM 5 FAMILY

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

FOR ALUMINIUM EXTRUDERSi

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

SPOTactuator
ENHANCED TARGETED ALIGNMENT 
FOR SPOT ALUMINIUM PYROMETER 
APPLICATIONS 

A PRODUCT OF THE SYSTEM 5 FAMILY

IMAGEN DE PROCESO

Nuestros centros de servicio globales brindan servicios de posventa para garantizar que 
obtenga el mejor rendimiento de su sistema. Esto incluye el soporte técnico, la certificación, 
la calibración, la puesta en servicio, las reparaciones, el servicio, el mantenimiento preventivo 
y la capacitación. Nuestros técnicos/ingenieros altamente capacitados también pueden 
asistir a su sitio para cubrir los horarios de mantenimiento planificados y reparar fallas de 
emergencia.

ESCANEADO DE 
LÍNEA

MEDIDAS DE TEMPERATURA PARA ALUMINIO 

DESCARGUE EL FOLLETO EN: WWW.AMETEK-LAND.COM
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AplicAble en el RU

www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO

AplicAble en los ee. UU.

Una versión específica de la aplicación 
del probado sistema de imágenes 
termográficas ARC, diseñado para 
monitorear la temperatura del laminado 
de bandas de aluminio y metal y 
durante los procesos de bobinado.

Una familia de pirómetros de aplicación 
infrarroja sin contacto avanzados que 
proporcionan una solución de sensor único 
para una variedad de aplicaciones 
de producción y procesamiento de 
aluminio.


