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INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
SE RECOMIENDA LEER 

 
 
 
 
 
Información sobre salud y seguridad 

Lea todas las instrucciones de este folleto, incluidos los mensajes de ADVERTENCIA y 
PRECAUCIÓN, antes de usar el producto. 
antes de usar este producto. Si no comprende alguna de las instrucciones, NO UTILICE 
EL PRODUCTO. 

 
Señales de seguridad 

ADVERTENCIA 
Indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, podría ocasionar la muerte 
o lesiones graves. 

 

PRECAUCIÓN 
Indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, podría ocasionar lesiones 
leves o moderadas a los usuarios, o podría ocasionar daños al producto o a la propiedad. 

 

NOTA 
Indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, podría ocasionar daños o pérdida de datos. 

 
Signos y símbolos utilizados en los equipos y la documentación 

 

  Precaución: riesgo de descarga eléctrica. 
 

Precaución: se recomienda prestar atención ante el riesgo de daños al producto, los procesos o el 
entorno. Consulte el manual de instrucciones. 

 
Precaución: superficie caliente. 

 
 

Terminal de protección de conductor. 
 
 

Se recomienda manipular los dispositivos sensibles a descargas electrostáticas con sumo cuidado. 
 
 
Uso del equipo 
Usar este instrumento en forma distinta a lo especificado por Land Instruments International puede ser 
peligroso. 
Lea y comprenda la documentación que se proporciona para el usuario, antes de instalar y usar los 
equipos. La seguridad de cualquier sistema incorporado en este equipo es responsabilidad del 
ensamblador. 
Protección corporal, facial y ocular 
Es posible que este equipo se instale sobre otras máquinas y equipos que funcionan a temperatura y 
presión muy altas, o cerca de ellos. Se deben usar prendas y elementos adecuados de protección, 
incluso para el rostro y los ojos. Consulte las pautas de salud y seguridad correspondientes al equipo 
o maquinaria antes de instalar este producto. Si tiene dudas, comuníquese con Land Instruments 
International. 
Fuente de alimentación eléctrica 
Antes de trabajar con las conexiones eléctricas, se deben aislar todos los cables de alimentación 
eléctrica que se conectan al equipo. Todos los cables, tanto los de electricidad como los de señal, 
se deben conectar exactamente como se indica en estas instrucciones de uso. Si tiene dudas, 
comuníquese con Land Instruments International. 
Almacenamiento 
El instrumento se debe guardar dentro de su embalaje, en lugar seco y protegido. 
Desembalaje 
Revise todos los paquetes para corroborar que no presenten señales externas de daños. Controle que el 
contenido coincida con el remito. 
Instrucciones sobre dispositivos elevadores 
Cuando los elementos sean demasiado pesados para levantarlos a mano, use un dispositivo elevador con 
capacidad nominal adecuada. Consulte las especificaciones técnicas para encontrar información relativa a 
pesos. En todo levantamiento de equipos, deberán observarse las reglamentaciones locales. 
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Información de contacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para obtener más información sobre todas las sedes, los distribuidores y los representantes 
de AMETEK Land, visite nuestros sitios web. 

 
Devolución de artículos dañados 
IMPORTANTE Si alguno de los artículos sufrió daños durante el traslado, informe inmediatamente al 
transportista y al proveedor. Los daños sufridos durante el traslado son responsabilidad del 
transportista y no del proveedor. 
NO DEVUELVA instrumentos dañados al remitente porque, de lo contrario, el transportista no aceptará 
el reclamo correspondiente. Guarde el embalaje con el artículo dañado para que el transportista lo 
revise. 

 
Devolución de productos para su reparación 
Si necesita devolver artículos para su reparación, comuníquese con nuestro departamento de atención 
al cliente, donde podrán asesorarlo sobre el procedimiento de devolución adecuado. 
Todo artículo que se devuelva a Land Instruments International deberá embalarse de manera adecuada 
para evitar daños durante el traslado. 
Usted deberá incluir por escrito la descripción del problema, con su nombre e información de contacto, 
dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, etc. 

 
Normas de diseño y fabricación 

El sistema de gestión de calidad de Land Instruments International 
se encuentra aprobado de conformidad con las normas BS EN ISO 
9001 con relación al diseño, la fabricación y el mantenimiento in situ 
de instrumentos para medición de temperatura sin contacto, 
monitorización ambiental y monitorización de combustión. 
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El uso de radiotransmisores, teléfonos u otros dispositivos eléctricos o electrónicos muy cerca del equipo 
cuando las puertas de la carcasa del instrumento o de los dispositivos periféricos se encuentren abiertas 
puede producir interferencia y posibles fallas en los casos en que las radioemisiones excedan los 
parámetros indicados en la directiva EMC. 

La protección indicada en este producto puede quedar sin efecto si se realizan modificaciones o 
incorporaciones a los componentes neumáticos, mecánicos, eléctricos o estructurales del sistema. Estos 
cambios también podrán invalidar las condiciones generales de garantía. 
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1 Introducción
En esta Guía del usuario, encontrará instrucciones de instalación y uso del 
termómetro LAND SPOT AL EQS.

1.1 Acerca del termómetro SPOT AL EQS
Los termómetros SPOT AL EQS son pirómetros de alto rendimiento que 
presentan	avanzadas	funciones	de	procesamiento	integradas	para	medición	
de temperatura en la industria del aluminio. Los termómetros SPOT AL EQS 
incorporan	algoritmos	de	medición	de	temperatura	específicamente	diseñados	
para aplicaciones de extrusión, templado y laminado de aluminio.
La	tecnología	de	vanguardia	utilizada	en	SPOT	AL	EQS	permite	al	usuario	
realizar mediciones de temperatura de punto más precisas y sencillas que 
nunca antes.
SPOT	combina	Ethernet,	Modbus	TCP,	transmisión	de	imágenes	y	comunicaciones	
analógicas,	de	modo	que	el	operador	tiene	a	su	alcance	todas	estas	funciones	
en un solo termómetro. 
Toda la información esencial para el operador se puede visualizar en el panel 
de la pantalla trasera del sensor, de forma remota en una sala de control o a 
través de un servidor web.

Características
•	 Instalación	por	parte	de	una	sola	persona	en	la	ubicación	del	sensor:	no	

es	necesario	verificar	las	lecturas	en	la	sala	de	control
•	 Pantalla	trasera
•	 Configuración,	lectura	de	temperatura	y	enfoque	del	objetivo	mediante	un	

sencillo software con menús
•	 Cámara	integrada	a	través	de	la	lente
•	 Alineación	sencilla	del	objetivo	en	entornos	de	alta	y	baja	temperatura
•	 Observación	por	LED:	prescinde	de	los	requisitos	de	seguridad	del	láser;	

el	sensor	confirma	la	distancia	de	foco	y	el	tamaño	de	proyección;	el	LED	
verde	y	rojo	parpadeante	simplifica	la	observación	en	todos	los	objetivos

•	 Salida	de	temperatura	4-20	mA	estándar	del	sector
•	 Solución	de	sensor	único:	ideal	para	utilizarlo	con	los	sistemas	PLC	o	DCS	

de	los	clientes;	no	es	necesario	un	procesador	independiente
El LED de visualización de foco es una característica única que proporciona una 
confirmación	precisa	de	la	distancia	de	foco	del	termómetro	y	del	tamaño	de	
proyección	del	objetivo	a	esa	distancia.	Esta	función	reemplaza	las	tablas	de	
tamaño	de	objetivo	y	elimina	las	matemáticas	o	las	conjeturas	de	este	cálculo.
Su	diseño	flexible	da	lugar	a	varios	factores	de	forma,	lo	que	permite	sustituir	
los	termómetros	antiguos	con	facilidad.
Los	termómetros	SPOT	AL	EQS	son	totalmente	compatibles	con	los	montajes	
para	termómetros	SPOT	LAND	fijos	existentes,	por	ejemplo,	AET,	AQT,	AST.
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2 Inicio

2.1 Opciones de cable de SPOT AL EQS

Cable digital

Opciones de cable digital

N.º de pieza de cable digital Longitud del cable

807944 5	m/16	pies,	5	pulg.
807945 20	m/65	pies,	7	pulg.
807946 100	m/328	pies

Cable analógico

Opciones de cable analógico

N.º de pieza de cable analógico Longitud del cable
807950 5	m/16	pies,	5	pulg.
807951 20	m/65	pies,	7	pulg.
807952 100	m/328	pies

Detalles de clavijas de conector del cable analógico

Color del cable Clavija de conector
Rojo +24V
Negro 0V
Marrón Salida de +mA

Azul Salida de -mA
Púrpura Relé/salida	de	+mA
Verde Relé	/	salida	de	-mA

Amarillo Entrada + del disparador /  
entrada de +mA

Blanco Entrada - del disparador /  
entrada de -mA

Pantalla Pantalla

Fig.	2-1	Opciones	de	cable	de	SPOT	AL	EQS
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2.2 Descripción del sistema
Un sistema de medición de temperatura típico con un termómetro SPOT AL 
EQS	incluye	lo	siguiente:
•	 Termómetro	SPOT	AL	EQS;
•	 Un	accesorio	de	montaje	de	termómetro,	como	un	soporte	de	montaje	o	

una	cubierta	de	enfriamiento	por	agua;
•	 Un	equipo	que	ejecute	el	software	del	servidor	web	de	Spot	o	el	software	

SPOT	Viewer;
•	 Cables	para	conectar	el	termómetro	al	equipo.	Los	detalles	de	los	cables	

se	indican	en	la	figura	2-1.

2.3 Instalación del cuerpo del termómetro
Si	utiliza	un	accesorio	de	montaje	para	el	cuerpo	
principal del termómetro, consulte la Guía de 
instalación correspondiente al accesorio en 
cuestión	para	obtener	ayuda	sobre	la	mejor	
ubicación para el termómetro, las dimensiones 
de	montaje	y	la	alineación	del	termómetro	en	el	
objetivo.
En	la	figura	2-2,	se	muestra	un	termómetro	
instalado	en	un	soporte	de	montaje.

2.4 Conexión del termómetro a un equipo

Uso del kit de cable digital
1)	 Inserte	el	extremo	del	cable	(cable	de	

instrumento	digital	RJ45	a	M12)	en	el	
conector	del	termómetro	(figura	2-3).

Fig.	2-2

Fig.	2-3
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Fig.	2-4

2)	 Inserte	el	cable	de	red	en	la	unidad	del	
inyector	PoE	(figura	2-4).

3)	 Inserte	el	otro	extremo	del	cable	de	
instrumento	digital	RJ45	a	M12	en	el	conector	
P+DOUT	del	inyector	PoE	(figura	2-5).

4)	 Inserte	un	extremo	del	cable	RJ45	en	 
el conector Data IN del inyector PoE  
(figura	2-6).

5)	 Inserte	el	otro	extremo	del	cable	RJ45	en	el	
conector	Ethernet	del	equipo	(figura	2-7).

Para que el termómetro SPOT AL EQS se 
comunique	con	el	equipo,	deberá	configurar	una	
dirección IP adecuada en el equipo. Consulte la 
sección 2.5.

Fig.	2-5

Fig.	2-6

Fig.	2-7
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2.5 Configuración de la dirección IP
Para	que	el	termómetro	se	comunique	con	el	equipo,	debe	configurar	una	
dirección IP adecuada en el equipo.
En	el	siguiente	ejemplo,	se	muestra	cómo	configurar	la	dirección	IP	en	
Windows™ XP y en Windows™ 7. Si tiene otra versión de Windows™, 
consulte la documentación del usuario o la ayuda en línea provistas con el 
software de Windows™.

2.5.1  Windows™ XP
1)	 Abra	el	menú	Inicio y seleccione la 

opción Panel de control.
2)	 Seleccione	la	opción	Conexiones de 

red.
3)	 Haga	clic	con	el	botón	secundario	en	

la opción Conexión de área local y 
seleccione Propiedades.

4)	 En	el	cuadro	de	diálogo	Propiedades 
de conexión de área local, seleccione 
la opción Protocolo de Internet 
TCP/IP	y	haga	clic	en	el	botón	
Propiedades. 

5)	 En	el	cuadro	de	diálogo	Propiedades 
del protocolo de Internet (TCP/IP), 
seleccione la opción Usar la siguiente 
dirección IP y establezca la dirección 
IP en una similar, pero no igual, a la 
del termómetro. La dirección IP actual 
se muestra en la pantalla trasera 
cuando está activado el modo de 
medición de temperatura. La dirección 
predeterminada	es	10.1.10.50.

6)	 Establezca	la	máscara de subred en 
255.255.0.0	y	haga	clic	en	Aceptar. 

7)	 Haga	clic	en	Aceptar para cerrar el 
cuadro	de	diálogo	Propiedades de 
conexión de área local.

	 Ya	está	configurada	la	dirección	IP,	
 y ahora podrá usar el software del 

servidor web incorporado en el 
termómetro	para	configurar	las	lecturas	
de temperatura de la pantalla y del sistema en el equipo. Consulte la 
sección 3.
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2.5.2  Windows™ 7
Si	experimenta	problemas	al	conectarse	a	un	equipo	Windows	7	debido	a	que	
el	firewall	bloquea	el	acceso,	consulte	la	sección	2.5.3.
1)	 Abra	el	menú	Inicio y seleccione la opción Panel de control.
2)	 Seleccione	la	opción	Redes e Internet y, a continuación, Centro 

de redes y recursos compartidos. Seleccione la opción Cambiar 
configuración del adaptador.

3)	 Haga	clic	con	el	botón	secundario	en	la	opción	Conexión de área local y 
seleccione Propiedades. 

4)	 En	el	cuadro	de	diálogo	Propiedades de conexión de área local, 
seleccione la opción Protocolo de Internet TCP/IP	y	haga	clic	en	el	
botón Propiedades. 

5)	 En	el	cuadro	de	diálogo	Propiedades del protocolo de Internet (TCP/
IP), seleccione la opción Usar la siguiente dirección IP y establezca 
la dirección IP en una similar, pero no igual, a la del termómetro. La 
dirección IP actual se muestra en la pantalla trasera cuando está activado 
el modo de medición de temperatura. La dirección predeterminada es 
10.1.10.50.

6)	 Establezca	la	máscara de subred	en	255.255.0.0	y	haga	clic	en	
Aceptar. 

7)	 Haga	clic	en	Aceptar	para	cerrar	el	cuadro	de	diálogo	Propiedades de 
conexión de área local.

	 Ya	está	configurada	la	dirección	IP,	
 y ahora podrá usar el software del servidor web incorporado en el 

termómetro	para	configurar	las	lecturas	de	temperatura	de	la	pantalla	y	
del sistema en el equipo. Consulte la sección 3.

2.5.3  Conexión a un equipo con Windows 7 cuando el firewall bloquea el 
acceso
Tiene	que	configurar	la	conexión	como	una	red	de	trabajo,	de	modo	que	
permita el acceso. 
1)	 Establezca	la	dirección IP y la máscara de subred del equipo de la 

manera	usual	(similares,	pero	no	iguales,	a	las	del	instrumento,	por	
ejemplo,	dirección	IP	10.1.10.52;	máscara	de	subred	255.255.0.0).	

2)	 A	continuación,	establezca	la	puerta de enlace predeterminada como 
la	dirección	IP	del	instrumento,	por	ejemplo,	10.1.10.50.	Al	hacer	clic	
en Aceptar y cerrar el cuadro, se debería abrir un cuadro en el que se le 
pedirá que seleccione la ubicación de red. Seleccione Red de trabajo. 
Si	no	aparece	el	cuadro,	haga	doble	clic	en	la	red	en	el	Centro	de	redes	y	
recursos compartidos para seleccionar la ubicación de red.

3)	 Si	el	firewall	sigue	bloqueando	el	acceso,	abra	Firewall de Windows 
en el Panel de control. El primer elemento del menú es Permitir un 
programa o una característica a través de Firewall de Windows, 
opción que podría ser necesaria para el software de calibración de System 
5 SPOT. También se recomienda hacer clic en Cambiar la configuración 
de notificaciones	para	asegurarse	de	que	no	esté	seleccionada	la	opción	
Bloquear todas las conexiones entrantes...
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3 Uso de los controles del termómetro

3.1 Uso de la pantalla y del teclado
El	termómetro	tiene	una	pantalla	en	el	panel	trasero	que,	al	usarla	junto	con	
los	botones	del	teclado,	se	puede	utilizar	para	lo	siguiente:
•	 Visualizar	la	temperatura	del	objetivo	y	la	temperatura	ambiente	interna	

del	instrumento	(como	se	muestra	en	la	figura	3-1);
•	 Visualizar	el	estado	de	alarma	del	objetivo	y	del	instrumento;
•	 Visualizar	una	imagen	del	objetivo	(desde	la	cámara	interna	del	

instrumento);
•	 Activar	el	LED	de	enfoque,	que	se	puede	utilizar	para	alinear	y	enfocar	el	

instrumento	en	el	objetivo;
•	 Acceder	al	sistema	de	menús	del	instrumento,	incluida	la	pantalla	de	

información. Para obtener más información sobre el sistema de menús, 
consulte la sección 4 de esta Guía del usuario.

1

3

4

2

5

6

7

8

10 9

Fig.	3-1		Pantallas	y	controles	del	panel	trasero
Consulte	una	guía	de	los	elementos	en	la	sección	3.3

Pantalla de información típica Pantalla de LED de enfoque
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3.2 Uso del software del servidor web
El termómetro incorpora el software del servidor web, que le permite usar 
un explorador web para ver las lecturas de temperatura del termómetro. La 
pantalla	del	explorador	se	actualiza	automáticamente	cada	cinco	segundos	y,	
de	esta	manera,	el	equipo	se	convierte	de	forma	eficaz	en	un	panel	trasero	
remoto del termómetro.
La	interfaz	del	software	del	servidor	web	se	diseñó	de	forma	que	imite	los	
controles del panel trasero del termómetro SPOT AL EQS y le permite acceder 
a	la	estructura	de	menús	del	termómetro	y	configurar	el	sistema	de	medición	
de	temperatura	según	sus	necesidades.
1)	 Asegúrese	de	que	el	termómetro	esté	correctamente	instalado	y	

conectado	al	equipo	(consulte	la	sección	2).
2)	 Abra	una	ventana	del	explorador	web	(por	ejemplo,	Internet	Explorer)	

y	escriba	la	dirección	IP	del	termómetro	(de	manera	predeterminada,	
10.1.10.50) en la barra de direcciones.

	 Se	abrirá	la	interfaz	del	servidor	web	(figura	3-2).	Esta	imita	el	panel	
trasero	del	termómetro	que	se	muestra	en	la	figura	3-1.

Fig.	3-2		Interfaz	del	servidor	web
Consulte	una	guía	de	los	elementos	en	la	sección	3.3
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Elemento Nombre Descripción
1 Teclas arriba y 

abajo
En	la	pantalla	"Inicio"	(es	decir,	en	la	visualización	de	
temperatura),	al	presionar	cualquiera	de	las	teclas	se	alterna	
cíclicamente entre la pantalla de visualización de temperatura, 
la vista de cámara y la pantalla de información. Cuando se 
agote	el	tiempo	de	espera	de	la	pantalla	de	información,	
volverá a aparecer la visualización de temperatura.
Los	instrumentos	que	vienen	con	cámara	transmiten	imágenes,	
pero	el	servidor	web	solo	muestra	las	imágenes	*.jpg	capturadas	
(por	 ejemplo,	 con	 una	 cámara	 web),	 y	 la	 velocidad	 de	 estas	
dependerá de la velocidad del explorador.
En el sistema de menús, al presionar cualquiera de las teclas 
se	desplazará	hacia	arriba	o	hacia	abajo	al	menú	siguiente	o	al	
anterior.
Cuando	hay	una	opción	del	menú	seleccionada	(resaltada),	al	
presionar una de las teclas se aumenta o disminuye el valor del 
elemento en consecuencia, o bien se desplazará hacia arriba o 
hacia	abajo	por	las	opciones	disponibles	en	el	elemento.

2 Nombre Nombre	definido	por	el	usuario	de	la	ubicación	de	medición	o	
del termómetro.

3 Dirección IP La	dirección	IP	del	termómetro	(definida	por	el	usuario	o	por	
DHCP).

4 Logotipo	de	
LAND

Solo en el servidor web:	haga	clic	para	abrir	un	simulador	
del	servidor	web	en	línea	o	páginas	de	ayuda.

5 Logotipo	de	
SPOT

Solo en el servidor web:	haga	clic	para	regresar	a	la	pantalla	
de inicio del servidor web, es decir, a la visualización de  
temperatura.

6 Pantalla de 
temperatura 
del	objetivo 
o del menú

Muestra	la	temperatura	del	objetivo	de	forma	predeterminada.
Muestra la pantalla de información si se presionan las teclas 
arriba	o	abajo.
Para cambiar al sistema de menús, presione la tecla Intro. 

7 Tecla Intro En	la	pantalla	de	inicio	(es	decir,	en	la	visualización	de	 
temperatura	o	de	información),	al	presionar	la	tecla	Intro	se	
accede al sistema de menús.
En el sistema de menús, al presionar la tecla Intro se selecciona 
el	menú	resaltado	para	realizar	los	ajustes	necesarios.
Cuando hay un elemento del menú seleccionado, al presionar la 
tecla Intro este se establece en el valor seleccionado.
Las	actualizaciones	en	un	elemento	del	menú	se	confirman	
mediante ü

8 Visualización 
de temperatura 
interna

Muestra la temperatura interna del instrumento.

9 Indicadores 
de estado de 
alarma

El	usuario	puede	establecer	los	valores	de	alarma	altos	y	bajos	
para	la	temperatura	del	objetivo	y	para	la	temperatura	del	
instrumento.	Estado	de	alarma	codificado	por	color:
Verde=Correcto,	Rojo=Alarma

10 Indicadores de  
emisividad

Cuando	está	en	un	modo	de	medición	específico	para	aluminio,	
aparecen las emisividades que mide cada detector.

3.3 Componentes de la interfaz del servidor web y de la pantalla
En	la	siguiente	tabla,	se	describen	los	elementos	que	aparecen	en	las	figuras	
3-1 y 3-2. 



MENÚ DEL SERVIDOR 
WEB Y DEL  
TERMÓMETRO

4
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4 Menú del servidor web y del termómetro

4.1 Acerca del sistema de menús del servidor web y del termómetro
El termómetro SPOT AL EQS viene con un sistema de menús interno que se 
puede visualizar y al que se puede acceder a través de los controles del panel 
trasero del termómetro.
También se puede acceder al sistema de menús mediante el software del 
servidor	web	integrado	en	el	termómetro	(figura	4-1).
Para	acceder	al	sistema	de	menús,	haga	clic	en	la	tecla	Intro.
Las teclas arriba y abajo	se	utilizan	para	navegar	por	el	sistema	de	menús	o	
para cambiar el valor del elemento seleccionado en la pantalla.
La tecla Intro se utiliza para seleccionar un elemento del menú o para 
confirmar	un	nuevo	valor	para	el	elemento	seleccionado.
El menú principal proporciona acceso a una serie de submenús que permiten 
establecer	todos	los	valores	de	configuración	del	instrumento:	

Fig.	4-1
En	la	figura	4-2,	se	muestra	una	representación	gráfica	del	sistema	de	menús	
y,	en	las	siguientes	secciones,	se	explican	las	distintas	configuraciones.

Menú del termómetro Menú del servidor web
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4.2 Settings (Configuración)
El menú Settings	(Configuración)	le	permite	especificar	las	opciones	de	
medición básicas del sistema.

Opción del menú Descripción
Emissivity	(1)	 
(Emisividad	[1])	 
y	Emissivity	(2)	 
(Emisividad	[2])

En el termómetro AL EQS, este calcula los valores de 
emisividad, que aparecen en este menú. No es posible 
editar los valores de emisividad. Para obtener más 
información	sobre	la	funcionalidad	del	algoritmo,	consulte	
la sección 4.2.3.

Non-Greyness  
(Ausencia	de	grises) 

La	ausencia	de	grises	se	calcula	a	partir	del	valor	e1/
e2 y se muestra en la pantalla de información. Si tiene 
alguna	duda	con	respecto	al	valor	de	ausencia	de	grises	
del	objetivo	en	su	aplicación	de	medición,	póngase	en	
contacto con AMETEK Land.

Mode	(Modo) La opción de menú Mode	(Modo)	le	permite	especificar	
el modo de medición de temperatura del termómetro. 
A continuación, se proporciona una descripción de cada 
modo disponible en SPOT AL EQS. 
App1: AL E para extrusión de aluminio
App2: AL Q para templado de aluminio
App3: AL S para laminado de aluminio
Para	acceder	a	la	configuración	de	la	aplicación	de	
aluminio,	haga	clic	en	el	enlace	>>>. 
Nota: este enlace solo está disponible en las pantallas 
de SPOT Viewer o servidor web. No está disponible en el 
panel trasero del termómetro.
Para obtener una descripción completa de las opciones 
de aplicación en el termómetro SPOT AL EQS, consulte la 
sección 4.2.1.

Range	(Rango) El rango del termómetro depende del modo y solo se 
muestra	con	fines	informativos.
No	es	posible	cambiar	el	rango.

Units	(Unidades) La opción Units	(Unidades)	le	permite	especificar	
si la temperatura se muestra en C	(Celsius)	o	en	F 
(Fahrenheit).
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Opción del menú Descripción
Background	(Fondo) La opción de menú Background	(Fondo)	le	permite	

especificar	la	temperatura	del	entorno	del	objetivo	
que se está midiendo. Esto resulta muy útil si la 
temperatura	del	entorno	del	objetivo	es	más	alta,	por	
ejemplo,	al	medir	un	bloque	de	acero	en	un	horno	de	
recalentamiento.
El termómetro utilizará el valor de temperatura que 
defina	en	Background	(Fondo)	para	realizar	la	
compensación del efecto del entorno caliente en la 
medición de temperatura.
Corrección de fondo automática
La corrección de fondo automática utiliza la medición 
de temperatura ambiente interna del termómetro para 
establecer la temperatura de fondo.
La corrección de fondo no está disponible en los modos 
Ratio	y	Multi.
Solo en el menú del servidor web, al abrir el menú 
Settings	(Configuración),	se	mostrará	el	botón	  
junto	al	valor	de	Background	(Fondo).	Para	utilizar	la	
corrección de fondo, presione el botón . Aparecerá 
un	cuadro	de	diálogo	en	el	que	se	le	preguntará	si	
desea usar la corrección de fondo automática. Presione 
OK	(Aceptar).	
Se comenzará a utilizar la corrección de fondo 
automática.
Una vez habilitada la característica, se mostrará un 
cuadro con la temperatura de fondo actual y aparecerá 
un tilde verde en el botón .
Para invalidar la corrección de fondo automática, puede 
escribir la temperatura que desee en el cuadro.
Para	dejar	de	usar	la	corrección	de	fondo,	desmarque	
la	casilla	de	verificación.	También	puede	hacer	clic	en	el	
botón  y seleccionar Cancel	(Cancelar).

Process	Window	(Ventana	
de	proceso)

La opción Process Window	(Ventana	de	proceso)	le	 
permite	especificar	si	el	termómetro	visualiza	el	 
objetivo	a	través	de	una	ventana	de	"proceso	sellado".	
Si	hay	una	ventana	entre	el	termómetro	y	el	objetivo,	
disminuirá	la	señal	recibida	por	el	termómetro	debido	a	
que se perderá parte de la transmisión en la ventana.
Al	especificar	que	existe	una	ventana	de	proceso	en	la	
aplicación de medición, el instrumento compensa  
automáticamente las pérdidas de transmisión y calcula 
la temperatura correcta.
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Fig.	4-3		Pantalla	típica	de	la	aplicación	(se	muestra	APP1:	AL	E)
Opción del menú Descripción
SPOT Esta es una pantalla de solo lectura de la temperatura 

que mide el termómetro. Este valor se actualiza cada 
0,2	segundos.

Thermocouple  
(Termopar)

Puede	usar	este	campo	para	ingresar	la	temperatura	
“real” del producto, que se obtiene mediante un termopar.
Introduzca la temperatura medida y presione Intro. 
Se muestra la temperatura Offset	(Compensación)	
calculada.
Nota:	la	opción	Thermocouple	(Termopar)	se	desactiva	
si	el	termómetro	está	mirando	un	objetivo	que	se	
encuentra	fuera	del	rango	de	temperatura	de	200	a	 
700	°C/390	a	1290	°F.

Offset	(Compensación) Este campo muestra la compensación calculada cuando 
se utiliza la lectura Thermocouple	(Termopar)	descrita	
anteriormente.  
Puede	ingresar	su	propia	compensación.	Para	ello,	 
introduzca el valor necesario en este campo y presione 
Intro.
 
Continúa...

4.2.1  Modo de aplicaciones en aluminio
En el termómetro SPOT AL EQS existen tres modos de aplicación en aluminio 
disponibles:
•	 App1: AL E para extrusión de aluminio
•	 App2: AL Q para templado de aluminio
•	 App3: AL S para laminado de aluminio
Para acceder a la pantalla de aplicaciones, seleccione la aplicación necesaria 
en el menú Settings	(Configuración)	y	haga	clic	en	el	enlace	>>>. Se 
muestra	la	pantalla	de	la	aplicación	(consulte	la	figura	4-3).
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Opción del menú Descripción
Emissivity Low Limit  
(Límite	bajo	de	 
emisividad)	y	Emissivity	
High	Limit	(Limite	alto	de	
emisividad)

El termómetro AL EQS calcula automáticamente la 
emisividad.	Puede	usar	estos	campos	para	especificar	
los	valores	de	emisividad	más	bajos	y	más	altos	que	se	
consideran válidos en una aplicación particular. 
Introduzca el o los valores necesarios y presione Intro.

Scan (Explorar) Cuando se selecciona la opción Scan (Explorar)	se	 
inicia	el	accionador	(si	está	colocado)	y	si	se	ha	 
seleccionado mA Scan	(Exploración	de	mA)	en	el	menú	
I/O	(E/S).
El accionador mueve el termómetro de manera que 
su	campo	de	visión	se	desplace	por	el	objetivo	y	lo	
explore.	El	termómetro	toma	101	lecturas	(0	a	100)	y	
se	devuelve	a	la	posición	en	la	cual	se	obtuvo	la	señal	
más alta.
Para iniciar la exploración, marque la casilla de 
verificación	y	presione	Intro.
Se	mostrará	la	posición	de	la	señal	más	alta.

En caso de ser necesario, puede invalidar la 
configuración	del	accionador	y	usar	una	posición	
alternativa.	Introduzca	la	posición,	de	0	a	100,	pero	
deje	la	casilla	de	verificación	Scan	(Explorar)	sin	
marcar.

 
4.2.2  Emisividad y ausencia de grises
A	fin	de	obtener	mediciones	de	temperatura	precisas	con	un	termómetro	que	
tiene	una	sola	longitud	de	onda	(monocromático),	se	debe	conocer	el	valor	
de emisividad	de	la	superficie	del	objetivo.	La	emisividad	es	la	relación	entre	
la	energía	emitida	por	un	material	y	la	energía	emitida	por	un	cuerpo	negro	
(como	un	horno	de	calibrado).	En	la	sección	5	de	esta	Guía	del	usuario,	se	
indican los valores de emisividad de una variedad de materiales comunes.
En el caso de los termómetros con un solo detector o de los termómetros ratio 
en modo Mono, solo habrá disponible una opción de emisividad.
La	emisividad	de	un	objeto	varía	según	la	longitud	de	onda.	Los	termómetros	
ratio	utilizan	dos	detectores	en	distintas	longitudes	de	onda.	Uno	tiende	a	
captar	más	energía	que	el	otro.	Por	lo	tanto,	los	termómetros	ratio	ven	dos	
valores de emisividad diferentes.
En	los	termómetros	SPOT	AL	EQS,	el	termómetro	utiliza	un	algoritmo	especial	
para	calcular	los	valores	de	emisividad	del	objetivo.	Cada	algoritmo	está	
basado	en	una	extensa	investigación	de	la	aplicación	particular.
El termómetro calcula los valores de emisividad, que aparecen en la pantalla 
de la temperatura principal y el menú Settings	(Configuración).	No	es	posible	
editar	los	valores	de	emisividad	cuando	está	en	modo	de	algoritmo,	pero	si	
se	conoce	la	temperatura	“real”	del	objetivo,	es	decir,	de	la	lectura	de	un	
termopar,	se	puede	usar	esta	lectura	para	ajustar	los	valores	de	emisividad	
que	usará	el	algoritmo.
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4.3 I/O (E/S)
El menú I/O	(E/S)	le	permite	especificar	la	configuración	de	las	entradas	y	
salidas de corriente en el termómetro. 

Opción del menú Descripción
Mode	(Modo) La opción Mode	(Modo)	le	permite	especificar	si	la	salida	

analógica	es	4-20 mA o 0-20 mA. 
 
Nota: para las opciones de CMD In	(Entrada	de	CMD)	 
(consulte	más	abajo),	aunque	los	valores	pueden	ir	en	una	
escala	de	0	a	20	mA,	en	la	práctica,	no	se	puede	detectar	
una	señal	de	entrada	inferior	a	2	mA.

Logic	(Lógica) La opción Logic	(Lógica)	le	permite	especificar	si	los	relés	de	
entrada y de salida de comandos están normalmente  
abiertos	(N-Open)	o	normalmente	cerrados	(N-Closed).

Target	4mA	 
(o	0mA)	(4mA	 
objetivo	[0mA])

Esta opción dependerá del valor seleccionado en la opción 
Mode	(Modo).	
Permite	configurar	el	valor	de	temperatura	que	debe	
producir	una	salida	de	4	mA	(o	0	mA).

Target	20mA Este es el valor de temperatura que debe producir una salida 
de	20	mA.

CMD	In	(Entrada	de	
CMD)

La opción CMD In	(Entrada	de	CMD)	permite	activar	o	 
desactivar	la	entrada	de	comandos	y	configurarla	como	una	
entrada de muestreo y retención, una de restablecimiento 
de selector de picos	o	para	encender	o	apagar	el	LED de 
enfoque	en	el	objetivo.	
A	continuación,	se	muestra	una	representación	gráfica	de	la	
entrada de restablecimiento de selector de picos:

Hora

Te
m

p.

0V
Comando

Restablecimiento

Temperatura del objetivo

Salida

Continúa...
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Opción del menú Descripción
CMD	In	(Entrada	de	
CMD) 

Cuando se selecciona la opción LED:
Si	la	lógica	se	configura	en	Normally	Open	(Normalmente	
abierto),	un	borde	creciente	enciende	el	LED	y	un	borde	
decreciente	lo	apaga.
Si	la	lógica	se	configura	en	Normally	Closed	(Normalmente	
Cerrado),	los	bordes	creciente	y	decreciente	son	inversos.	
Aún se aplica el tiempo de espera en el LED, por lo que si 
CMD	In	(Entrada	de	CMD)	sube	y	permanece	alto,	el	LED	
se	apaga	después	de	30	segundos	(o	15	minutos	si	está	
seleccionado	el	modo	de	demostración).	Si	se	activa	solo	en	
el	borde	elevado	o	caído,	ello	significa	que	aún	es	posible	
conmutar	el	LED	desde	cualquier	otra	fuente:	servidor	web,	
la pantalla o el botón en los instrumentos de foco manual. El 
instrumento responde a las últimas solicitudes de encendido 
o	apagado	del	LED	desde	cualquier	fuente.	
Cuando se selecciona la opción mA Background	(mA	
Fondo),	es	posible	establecer	una	entrada	de	corriente	que	
se corresponda con la temperatura de fondo de la aplicación, 
según	los	límites	inferiores	y	superiores	que	se	establecieron	
para CMD In	(Entrada	de	CMD),	por	ejemplo,	para	una	
temperatura	de	fondo	de	200	°C,	configure	la	entrada	de	
corriente en 4 mA.

CMD	Out	(Salida	de	
CMD)

Si hay alarmas en uso, se utiliza el relé CMD Out	(Salida	
de	CMD)	como	una	salida	de	alarma.	
Si	no	hay	ninguna	alarma	en	uso,	la	opción	CMD Out	(Salida	
de	CMD)	le	permite	habilitar	y	deshabilitar	el	uso	de	la	 
salida de CMD como salida de vigilancia, la cual se abre y 
se	cierra	cada	un	segundo.
La opción mA Sig% se	puede	utilizar	para	generar	la	
intensidad	de	la	señal	de	corriente.
Las opciones mA E1 o mA E2 se pueden utilizar para 
producir	una	señal	de	corriente	correspondiente	con	la	
emisividad que midan cualquiera de los dos detectores en el 
termómetro.
Las opciones mA T1 o mA T2 se pueden utilizar para 
producir	una	señal	de	corriente	correspondiente	con	la	
temperatura que midan cualquiera de los dos detectores en 
el termómetro.
La opción mA Tinst se puede utilizar para producir una 
señal	de	corriente	correspondiente	con	la	temperatura	
ambiente interna del termómetro. Los límites de 
temperatura	de	funcionamiento	especificados	para	el	
termómetro	son	5	a	60	°C/9	a	140	°F
La opción mA Scan (Exploración	de	mA)	se	puede	utilizar	
para	producir	una	señal	de	corriente	correspondiente	
con la posición del accionador. El accionador mueve el 
termómetro de manera que su campo de visión se desplace 
por	el	objetivo	y	lo	explore.	Se	controla	en	el	menú	APP 
(Aplicación)	(consulte	la	sección	4.2.1).
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4.4 Network (Red)
El menú Network	(Red)	le	permite	especificar	el	modo	de	conexión	de	red	y	
establecer la dirección IP predeterminada del termómetro. 
La dirección MAC del termómetro se muestra en esta pantalla como 
información de solo lectura.

Opción del menú Descripción
Mode	(Modo) La opción Mode	(Modo)	le	permite	especificar	si	el	

modo de la red es Set IP	(Establecer	IP)	o	DHCP.
La opción Set IP	(Establecer	IP)	le	permite	establecer	
una dirección IP de forma manual. 
La opción DHCP permite que la red en la que se instala 
el	termómetro	asigne	las	direcciones	IP	de	forma	 
automática.	DHCP	permite	que	un	equipo	se	una	a	una	
red basada en IP sin necesidad de tener una dirección 
IP	preconfigurada.	DHCP	es	un	protocolo	que	asigna	
direcciones	IP	únicas	a	los	dispositivos	y,	luego,	libera	y	
renueva estas direcciones a medida que los dispositivos 
abandonan la red y se vuelven a unir a ella.
La dirección IP predeterminada se utiliza si está  
seleccionada la opción Establecer IP o si la red no  
puede	asignar	una	mediante	DHCP.

Default IP  
(IP	predeterminada)

La opción Default IP	(IP	predeterminada)	le	permite	
especificar	la	dirección	IP	predeterminada	de	la	red	
para el termómetro.
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4.5 Focus (Foco)
El menú Focus	(Foco)	le	permite	ajustar	el	foco	y	el	interruptor	en	el	LED	
integral,	que	se	puede	utilizar	para	facilitar	el	enfoque	del	termómetro.	Se	
desactivará	automáticamente	después	de	30	segundos.
Nota:	La	configuración	Set Focus	(Establecer	foco)	y	el	valor	de	foco	actual	
no	están	disponibles	en	los	termómetros	de	fibra	óptica	y	con	foco	manual.

Opción del menú Descripción
LED La	casilla	de	verificación	LED le permite activar y 

desactivar	el	LED	integral,	que	se	puede	utilizar	para	
facilitar el enfoque del termómetro.
Si está correctamente enfocado, el patrón de LED será 
el	siguiente:
En los termómetros de cuerpo estándar, el círculo 
verde	central	está	alineado	con	el	detector	infrarrojo	y	
representa el área de medición de temperatura.

Flash	Rate	(Frecuencia	de	
parpadeo)

El valor Flash Rate	(Frecuencia	de	parpadeo)	le	 
permite	especificar	la	frecuencia	a	la	que	parpadea	el	
LED	de	foco	(cuando	está	habilitado).
La frecuencia de parpadeo se puede establecer entre  
1	y	30	Hz.

Set	Focus	(Establecer	
foco)

Para	obtener	detalles	sobre	el	rango	focal	del	 
termómetro,	consulte	el	valor	Focus	(Foco)	en	las	 
especificaciones	(sección	5	de	esta	guía).
Puede	utilizar	las	teclas	arriba	y	abajo	para	establecer	
el foco en el valor adecuado.



4 - 11

Termómetros SPOT fijos

Guía del usuario

AL EQS

4.6 Alarms (Alarmas)
El menú Alarms (Alarmas)	le	permite	establecer	los	valores	de	temperatura	
de	alarma	altos	y	bajos	tanto	para	el	objetivo	que	se	visualiza	como	para	la	
temperatura ambiente del termómetro.
Cuando	hay	una	alarma	activa,	su	estado	se	indica	mediante	barras	rojas	
junto	a	la	imagen	de	la	cámara	en	la	pantalla	del	panel	trasero	o	mediante	un	
cuadro	rojo	alrededor	de	la	vista	de	datos	en	la	pantalla	o	en	el	servidor	web.

Opción del menú Descripción
High	Target	(Objetivo	
alto)

La opción High Target	(Objetivo	alto)	le	permite	
habilitar	y	especificar	una	temperatura	del	objetivo	
máxima, de modo que se active la alarma de 
temperatura alta si el valor es superior.

Low	Target	(Objetivo	
bajo)

La opción Low Target	(Objetivo	bajo)	le	permite	
habilitar	y	especificar	una	temperatura	del	objetivo	
mínima, de modo que se active la alarma de 
temperatura	baja	si	el	valor	es	inferior.

High	Instrument	 
(Instrumento	alto)

La opción High Instrument	(Instrumento	alto)	
le	permite	habilitar	y	especificar	una	temperatura	
máxima, de modo que se active la alarma de 
temperatura alta interna del instrumento si el valor es 
superior.

Low Instrument  
(Instrumento	bajo)

La opción Low Instrument	(Instrumento	bajo)	le	
permite	habilitar	y	especificar	una	temperatura	mínima,	
de	modo	que	se	active	la	alarma	de	temperatura	baja	
interna del instrumento si el valor es inferior.

Low	Signal	%	(%	de	 
señal	baja)

El	termómetro	utiliza	la	señal	medida	por	dos	
detectores para calcular si se está recibiendo una 
intensidad	de	señal	de	100	%.	Una	intensidad	de	señal	
baja	podría	indicar	una	obstrucción	en	el	campo	de	
visión, como una ventana de visualización sucia o una 
medición	del	objetivo.
La opción Low Signal %	(%	de	señal	baja)	le	permite	
habilitar	y	especificar	una	intensidad	de	señal	mínima,	
de	modo	que	se	active	la	alarma	de	señal	baja	si	el	
valor es inferior.



Termómetros SPOT fijos

Guía del usuario4 - 12

AL EQS

4.7 Time Functions (Funciones de tiempo)
El menú Time Functions	(Funciones	de	tiempo)	le	permite	seleccionar	
las funciones de tiempo que se aplican a las lecturas de temperatura del 
termómetro.

Opción del menú Descripción
Output	Time	(Tiempo	
de	salida)

La opción Output Time	(Tiempo	de	salida)	le	permite	 
especificar	un	intervalo	de	tiempo	según	el	cual	se	calcula	
el promedio de las mediciones de temperatura.
Las	mediciones	posibles	oscilan	entre	1	y	10.000	milisegundos	
(10	segundos).

Limiter	(Limitador) La función Limiter	(Limitador)	se	puede	utilizar	para	
especificar	una	banda	de	temperaturas	que	se	deben	medir	
y mostrar. Las temperaturas que no se encuentren dentro 
de	la	banda	especificada	se	descartarán.	Por	ejemplo,	
si su aplicación de medición es un proceso mediante el 
cual	se	pasan	objetos	calientes	por	el	termómetro,	puede	
optar por descartar las mediciones realizadas cuando no 
hay	un	objeto	caliente	presente	en	el	campo	de	visión	del	
termómetro.	De	igual	modo,	si	se	detecta	un	objeto	cuya	
temperatura	supera	el	valor	de	"High	Target"	(Objetivo	
alto)	(por	ejemplo,	una	chispa),	esta	lectura	también	se	
descartará.
Modo (Hold [Retención] o Reset [Restablecimiento])
Hold	(Retención):	en	modo	Hold,	cuando	un	objeto	caliente	
sale del campo de visión o una chispa pasa por este, la 
visualización de temperatura retendrá el último valor de 
temperatura	que	se	encontró	dentro	del	rango,	hasta	que	
se	mida	un	nuevo	valor	que	oscile	en	el	rango.
Reset	(Restablecimiento):	en	modo	Reset,	cuando	se	
detecta	un	objeto	cuya	temperatura	no	se	encuentra	dentro	
de	los	límites	de	medición	especificados,	el	termómetro	
mostrará	"Fuera	de	rango",	es	decir,	"----". 
High Target	(Objetivo	alto):	especifica	el	límite	superior	
del	rango	de	temperaturas	que	se	deben	medir.
Low Target	(Objetivo	bajo):	especifica	el	límite	inferior	del	
rango	de temperaturas que se deben medir.

Hora

Modo Hold

Te
m

p.

Señal de salida

Señal de salida

Hora

Modo Reset

Te
m

p.

Visualización de "Fuera de rango"

‘ ’ ‘ ’

Temperatura del 
objetivo

Temperatura del 
objetivo

Configuración de 
objetivo bajo

Configuración de objetivo alto
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NOTA

Es posible seleccionar cualquier cantidad de funciones de tiempo disponibles 
para utilizarlas al mismo tiempo. Estas se aplicarán en el orden en que aparecen 
en	el	menú:

Limiter	(Limitador)	>>	Averager	(Promediador)	>>	ModeMaster	>>	Peak	Picker	
(Selector	de	picos)	

No obstante, si selecciona ModeMaster, se activa Averager pero sus valores 
los	establece	el	algoritmo	de	ModeMaster. Si también selecciona Peak Picker, 
este seleccionará los picos en los datos de salida de ModeMaster.

Opción del menú Descripción
Averager	(Promediador) La opción Averager	(Promediador)	le	permite	

especificar	otra	cantidad	de	valores	según	los	cuales	se	
calcula el promedio de las mediciones de temperatura 
(es	decir,	se	nivela).
El	número	que	especifique	corresponderá	a	la	cantidad	
de	intervalos	de	tiempo	de	salida	según	los	cuales	se	
calcula el promedio de las mediciones.
Es decir, el promediador se establece en n nivelaciones 
sobre n intervalos de tiempo de salida.
Esto resulta de utilidad si se desean nivelar picos 
o depresiones intermitentes en la temperatura del 
objetivo.
Los valores de mediciones posibles oscilan entre 1 y 
255.

ModeMaster La opción ModeMaster es una función que se puede 
utilizar	en	aplicaciones,	por	ejemplo,	al	visualizar	un	
flujo	de	metal	caliente.	
En este tipo de aplicaciones, es probable que haya una 
obstrucción	ocasional	del	objetivo	debido	a	humo	o	a	
alguna	otra	interferencia,	lo	que	ocasionaría	lecturas	de	
temperatura	más	bajas	(y	extremadamente	variables).	
Por	el	contrario,	si	en	el	flujo	de	metal	se	observaran	
chispas	o	cavitación,	las	lecturas	serían	altas	(pero	de	
corta	duración).
La función ModeMaster minimiza ambos tipos de 
error,	ya	que	"almacena"	y	filtra	lotes	de	lecturas	de	
temperatura	durante	un	período	de	tiempo	especificado	
(dos	segundos	aproximadamente).	La	temperatura	
promedio durante este período de tiempo se calcula y 
se muestra en la pantalla.
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Opción del menú Descripción
Peak	Picker	(Selector	
de	picos)

Hora

Retraso de 
desactivación

Modo de 
retención

Modo de 
restablecimiento

Velocidad de caída ajustable

Retraso de 
activación Nivel del umbral

Te
m

p.

La función Peak Picker	(Selector	de	picos)	se	puede	
utilizar para monitorear la temperatura más alta medida 
por el termómetro. Esta característica es especialmente 
útil	cuando	el	objetivo	está	en	movimiento	u	obstruido	de	
forma	parcial,	por	ejemplo,	un	bloque	de	acero	en	un	tren	
de	laminación	donde	partes	de	la	superficie	están	cubiertas	
por cascarilla.
El	área	"limpia"	tendrá	una	temperatura	más	alta	(la	
temperatura	real).
El	selector	de	picos	presenta	las	siguientes	características.
Modo (picos o valles)
Peaks	(Picos):	este	modo	mide	la	temperatura	más	alta	y	
realiza	su	seguimiento	(como	se	muestra	en	la	ilustración).
Valleys	(Valles):	este	modo	mide	la	temperatura	más	baja	
y	realiza	su	seguimiento.
Threshold level	(Nivel	de	umbral):	temperatura	después	
de	la	cual	se	activa	el	selector	de	picos;	se	utiliza	junto	con	
el retraso de activación y de desactivación.
On Delay	(Retraso	de	activación):	período	de	tiempo	
que transcurre mientras la temperatura supera el nivel de 
umbral y se activa la función del selector de picos.
Decay Time (Tiempo	de	caída):	valor	ajustable	por	el	
usuario	que	especifica	el	tiempo	de	caída	de	la	señal	de	
salida de temperatura almacenada.
Off Delay	(Retraso	de	desactivación):	período	de	tiempo	
que	transcurre	entre	la	caída	de	la	temperatura	por	debajo	
del nivel de umbral y la desactivación de la función del 
selector de picos.
Modo Off (desactivado) (Hold [Retención], Reset 
[Restablecimiento]	o CMD In Reset	[Restablecimiento	de	
entrada	de	CMD])
Hold (Retención):	cuando	finaliza	el	retraso	de	
desactivación, el valor de salida de temperatura se 
mantiene constante hasta la próxima vez que la entrada de 
temperatura supera el nivel de umbral.
Reset	(Restablecimiento):	cuando	finaliza	el	retraso	de	
desactivación,	la	señal	de	salida	de	temperatura	cae	"por	
debajo	del	rango"	hasta	la	próxima	vez	que	la	entrada	de	
temperatura supera el nivel de umbral. 
In reset	(Restablecimiento	de	entrada):	esta	opción	
le permite restablecer el selector de picos en cualquier 
momento mediante la entrada de comandos.
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4.8 Advanced (Avanzadas)
El menú Advanced	(Avanzadas)	contiene	elementos	que	suelen	utilizarse	de	
manera ocasional.
Estos elementos controlan la apariencia del instrumento y pueden ser de 
utilidad	durante	la	configuración.

Opción del menú Descripción
Language	(Idioma) Esta opción le permite seleccionar el idioma de las  

pantallas de la interfaz del servidor web.
LED Esta opción le permite activar el LED que ilumina el 

campo	de	visión	del	termómetro	y	define	el	tamaño	
del	objetivo.	Sirve	para	alinear	el	termómetro	con	el	
objetivo	seleccionado.
También	puede	definir	la	frecuencia	a	la	que	parpadea	
el LED.

Demo	LED	(LED	de	 
demostración)

Cuando está seleccionada la opción Demo LED	(LED	 
de	demostración),	el	LED	se	activa	cada	vez	que	se	 
presiona una tecla en la cara trasera del termómetro.  
El LED se desactiva automáticamente una vez  
transcurrido	un	tiempo	predefinido.

Test	Output	(Salida	de	
prueba)

Esta opción le permite activar una salida de corriente 
de prueba del termómetro.
Esto	sirve	para	confirmar	que	el	termómetro	funciona	
correctamente.
También	puede	especificar	la	corriente	(en	mA)	de	la	
salida de prueba.
La salida de corriente de prueba se desactiva  
automáticamente después de 15 minutos.

Reboot	(Reiniciar) Esta opción reinicia el termómetro.
Factory	Settings	 
(Configuración	de	 
fábrica)

Esta	opción	restablece	la	configuración	del	termómetro	
a los valores predeterminados de fábrica.
Nota: Al seleccionar esta opción, se pierden todos los 
cambios	que	se	hayan	realizado	en	la	configuración	del	
termómetro.

Name	(Nombre) Esta	opción	le	permite	especificar	un	nombre,	una	 
etiqueta	o	un	identificador	de	ubicación	para	el	 
termómetro	conectado	al	servidor	web,	por	ejemplo,	
Horno1.
El nombre puede contener ocho caracteres como  
máximo.

Lock	(Bloqueo) La opción Lock	(Bloqueo)	le	permite	proteger	con	
contraseña	las	pantallas	del	servidor	web	de	SPOT	para	
que	no	se	puedan	realizar	cambios	en	la	configuración.
Cuando está activada la función de bloqueo, deberá 
escribir	el	código	de	desbloqueo correcto para realizar 
cambios en el sistema.

El	código	de	desbloqueo es 230.
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5 Especificaciones de termómetros SPOT AL EQS*

Rango de medición: 200	a	700	°C	/	392	a	1292	°F

Precisión de  
medición:

±	5	°C	a	200	°C,	±	3	°C	a	250	°C	o	±	2	°C	o	0,25	%	K	a	300	°C	
(extrusión	y	templado),	±	5	°C	o	±0,5	%K	(laminado)

Repetibilidad: ±	3	°C	a	200	°C,	±	2	°C	a	250	°C,	±	1	°C	a	300	°C	y	superior	 
(extrusión	y	templado),	±	5	°C	(laminado	lubricado)

Resolución: 0,1	°C

Ruido: 5	°C	a	200	°C,	1,5	°C	a	250	°C,	<0,5	°C	a	300	°C	y	superior

Tipo de detector: Rango	seleccionado	de	bandas	de	longitud	de	onda	estrecha	
específico	para	la	aplicación	y	diseñado	para	optimizar	la	medición	
de precisión de la temperatura del aluminio

Hermeticidad: IP65

Tiempo de respuesta: De	15	ms	a	10	s,	ajustable

Interfaces: 0-20	mA	CC	o	4-20	mA	CC,	entrada	de	CMD	y	salida	de	CMD	 
digitales	o	analógicas	(0	o	4-20	mA),	Ethernet	(TCP-IP,	Modbus	TCP,	
DHCP,	http,	udp,	ICMP)

Funciones de  
procesamiento:

Selección de picos y valles, promediador, Modemaster, muestreo de 
entrada de CMD o control de LED, alarmas de salida de CMD, salida 
de emisividad o control del accionador

Suministro de energía 
necesario:

Alimentación por Ethernet o 24 V CC

Pantalla: Pantalla	local	con	transmisión	de	imágenes

Software: Visualización	de	temperatura	y	configuración	en	directo	en	cualquier	
explorador	web.	Software	SPOT	Viewer	opcional	con	registro	de	
datos, tendencia de datos históricos y en directo más captura de 
imagen	remota;	control	de	varios	instrumentos;	software	SPOT	
Server disponible para usar con varios pirómetros SPOT

Idiomas: Selecciones	de	varios	idiomas	integrados:	inglés,	alemán,	francés,	
italiano,	español,	portugués	(brasileño),	japonés,	chino	(mandarín	
simplificado),	coreano,	ruso,	polaco

Campo de visión: 60:1	a	90	%

Montaje: Existe	una	gama	completa	de	accesorios	y	montajes

Rango de temperatura 
ambiente:

5	a	60	°C	/	41	a	140	°F	especificada,	0	a	70	°C	/	32	a	158	°F	de	
funcionamiento antes de que sea necesario enfriar

Rango focal: 300	mm/11,8	pulg	hasta	infinito,	ajuste	local	o	remoto

Observación: Video	integrado	con	pantalla	local	y	captura	de	imagen	remota.
Confirmación	de	patrón	focal	con	LED	verde	de	pulsos	patentado**

Entradas: 24	V	CC,	entrada	de	CMD,	Ethernet,	(TCP-IP,	Modbus	TCP,	DHCP,	
http,	udp,	ICMP)

Salidas: 0-20	mA,	4-20	mA,	salida	de	CMD,	Ethernet	(TCP-IP,	Modbus	TCP,	
DHCP,	http,	udp,	ICMP)

Configuración: Configuración	de	forma	local	(mediante	la	interfaz	del	termómetro)	o	
de	forma	remota	(mediante	servidor	web	o	SPOT	Viewer).	Emisividad,	
modo,	rango	de	salida	de	corriente,	umbrales	y	salida	lógica	de	
alarma,	configuración	de	red,	foco	y	LED,	idioma	y	nombre	de	usuario

Garantía 36 meses

*	Las	mediciones	cumplen	con	las	especificaciones	entre	el	5	%	y	el	95	%	del	rango	 
**	Patente	pendiente.
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GARANTÍA DEL PRODUCTO 
Gracias por su compra del nuevo producto de Land Instruments International. Esta garantía de 
reparación en fábrica que proporciona el fabricante de Land cubre el mal funcionamiento del 
producto por defectos en el diseño o la fabricación. El período de garantía comienza el día en que se 
envía el instrumento desde la fábrica de Land Instruments International, en Dronfield, RU. 

GARANTÍA DE 36 MESES 
Basándose en la reputación que los termómetros System 4 y UNO han logrado en 
confiabilidad y durabilidad, Land tiene el orgullo de ofrecer a nuestros clientes una garantía 
de 36 meses, líder en la industria, para los siguientes productos: 
• Termómetros SPOT, accesorios e instrumentos especiales y de montaje basados en SPOT. 
• Termómetros System 4, procesadores, accesorios e instrumentos especiales y de montaje  

basados en System 4. 

• Termómetros UNO, accesorios e instrumentos especiales y de montaje basados en UNO. 
• Procesadores especiales para aplicaciones, basados en LANDMARK® Graphic. 
• ABTS/S y ABTS/U 
• FTS 
• VDT/S y VDT/U 
• DTT 
• FLT5/A 

Esta garantía de 36 meses se proporciona como garantía estándar para todos los pedidos de los productos 
indicados arriba recibidos desde el 1 de mayo de 2002. 

Creemos que nuestros clientes esperan que sirvamos de modelo en términos de rendimiento, calidad, 
confiabilidad y rentabilidad. Esta garantía de 36 meses, como parte de un programa de mejora constante, 
es solo una de las maneras en que Land se esfuerza para que sigamos siendo el socio de medición de 
temperatura preferido. 

GARANTÍA DE 24 MESES 
Los siguientes productos de Land Instruments International se proporcionan con una garantía de 24 meses: 

• ARC. 
• FTI-E 
• NIR 

GARANTÍA DE 12 MESES 
Todos los productos de Land Instruments International que no tienen una garantía de 36 o 24 meses 
(consulte las lista anteriores) tienen una garantía de 12 meses. 



GARANTÍA DEL PRODUCTO 
EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA 

Cabe destacar que la garantía no contempla los costos asociados con los controles de calibración que 
puedan requerirse durante el período de garantía. 

Land se reserva el derecho de cobrar por los controles de calibración o servicios realizados durante el 
período de garantía si la causa pareciera no estar incluida en las condiciones de la garantía. 
Esta garantía del fabricante de Land no cubre el mal funcionamiento del producto que surja por alguno de 
los siguientes motivos: 
• Cableado eléctrico incorrecto 
• Conexión a fuentes de energía eléctrica que no se correspondan con las especificaciones del producto 
• Impacto físico (caída, etc.) y sus daños 
• Protección contra tirones e impactos físicos, direccionamiento y soportes de la guía de luz (solo  

termómetros de fibra óptica) que son inapropiados 

• Condiciones ambientales que exceden la clasificación IP/NEMA del producto 
• Condiciones ambientales no incluidas en los parámetros de temperatura ambiental, humedad y 

vibración establecidos para el producto 
• Contaminación ambiental (vapores de disolventes, depósitos de contaminación atmosférica, líquidos 

refrigerantes con pH no neutro, etc.) 
• Sobrecalentamiento que surge por la interrupción del flujo de agua o aire a través de las cubiertas de 

enfriamiento o por la instalación incorrecta 
• Modificación inapropiada del producto (realización de perforaciones en el cuerpo del termómetro, etc.) 
• Recalibración inapropiada que hace que la calibración del producto no cumpla con las especificaciones 
• Realización de un nuevo procedimiento de hermeticidad inapropiado en el termómetro siguiendo el 

ajuste de parámetros (UNO, FLT5/A, etc.) 
• Intento de reparación efectuado por un centro no autorizado por Land 
Land  Instruments  International  Ltd    •    Dronfield  S18  1DJ    •    Inglaterra    •    Tel.: +44  (0)  1246  417691  •    Fax:  +44  (0)  1246  410585   
Correo electrónico: land.enquiry@ametek.co.uk  •  www.landinst.com 
AMETEK   Land,   Inc. • 150   Freeport   Rd. • Pittsburgh,   PA  15238 • EE. UU. • Tel:   +1   (412)   826   4444 
Correo electrónico: irsales@ametek.com  •  www.ametek-land.com 

 
 

Si desea obtener una lista completa de nuestras sedes internacionales, visite el sitio www.landinst.com Edición 3: 15 de enero de 2015 
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En nuestro sitio web www.landinst.com, puede hallar una lista completa de oficinas internacionales. 
Copyright © 2008-16 LAND Instruments International. El desarrollo continuo del producto 
puede obligar a modificar estos detalles sin previo aviso. 
Guía del usuario del termómetro SPOT AL EQS, edición 1, 18 de abril de 2016

SPOT
UNA FAMILIA DE TERMÓMETROS SIN CONTACTO 
SPOT FIJOS MULTIMODO DE ALTA PRECISIÓN

Aplicable	en	el	RU Aplicable en los EE. UU. Aplicable en la India

Land Instruments International
Dronfield, S18 1DJ, 
Inglaterra 

Tel.:  +44 (0) 1246 417691
Correo electrónico:   
  land.enquiry@ametek.co.uk 
www.landinst.com 

AMETEK Land - América 
150 Freeport Road, Pittsburgh, 
PA 15238, EE. UU. 

Tel.: +1 (412) 826 4444
Correo electrónico:  
 irsales@ametek.com 
www.ametek-land.com 

Servicio de AMETEK Land China 
Part A, 1st Floor No. 460  
North Fute Road,  
Waigaoqiao Free Trade Zone 200131 
Shanghai, China 
Tel.: +86 21 5868 5111 ext 122
Correo electrónico:   
 land.enquiry@ametek.co.uk
www.landinst.com

Servicio de AMETEK Land India 
Divyasree N R Enclave,Block A,  
4th Floor, Site No 1, EPIP Industrial Area 
Whitefield, Bangalore- 560066 
Karnataka, India 
Tel.: +91 - 80 67823240 
Correo electrónico:   
 land.enquiry@ametek.co.uk
www.landinst.com
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