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Información sobre salud y seguridad
Lea todas las instrucciones de este folleto, incluso todos los avisos rotulados como 
ADVERTENCIA y CUIDADO - antes de usar este producto. Si hay alguna instrucción que 
no comprende, NO USE EL PRODUCTO.

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

CUIDADO
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. En las especificaciones técnicas, encontrará información relativa a pesos. 
En todo levantamiento de equipos, deberán observarse las reglamentaciones locales.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: SE 
RECOMIENDA LEER
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Información de contacto
Dronfield (Reino Unido)
Land Instruments International
Tel:    +44 (0) 1246 417691
Correo electrónico: land.enquiry@ametek.com
Página web:  www.landinst.com

Pittsburgh (Estados Unidos)
AMETEK Land, Inc.
Tel:    +1 412 826 4444
Correo electrónico: land.us@ametek.com 
Página web:  www.ametek-land.com

China
AMETEK Land Servicio en China 
Tel:   +86 21 5868 5111 ext 122
Correo electrónico:  land.enquiry@ametek.com
Página web:  www.landinst.com

India
AMETEK Land Servicio en India
Tel:    +91 - 80 67823240 
Correo electrónico:  land.enquiry@ametek.com
Página web:  www.landinst.com

Para obtener más información sobre todas las oficinas, distribuidores y representantes de 
AMETEK Land, visite nuestras páginas web.

Devolución de artículos dañados
AVISO IMPORTANTE: si durante el transporte del producto, se ha dañado alguna pieza, debe informarse 
inmediatamente al transportista y al vendedor. Los daños sufridos durante el traslado son responsabilidad 
del transportista y no del proveedor.
No devuelva ninguna pieza dañada al remitente; si lo hace, el transportista no lo considerará como 
reclamo. 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. 

Aprobaciones válidas en los EE. UU.

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.

Copyright
Este manual se proporciona como material auxiliar a los propietarios de productos de Land Instruments 
International e incluye información que es propiedad exclusiva de Land Instruments International. Su 
copia y reproducción, total o parcial, están prohibidas sin el expreso consentimiento por escrito de Land 
Instruments International Ltd.

Copyright © 2016 Land Instruments International.

MARCOM0311, Edición 7, martes, 1 de noviembre de 2016

Las aprobaciones aplican en India
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Fig. 1-1  Termómetro portátil infrarrojo Cyclops

ADVERTENCIA

Nunca mire directo al Sol a través de este instrumento - podría causar daños oculares 
graves.
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1 Introducción

1.1 Introducción general
Esta publicación proporciona la información necesaria para el uso de un termómetro portátil 
Cyclops xxxL.
Es importante comprobar todo el equipo que se le ha suministrado, y leer toda la literatura 
proporcionada con el termómetro Cyclops antes de usarlo por primera vez. Además, se 
debe mantener al alcance toda la literatura proporcionada como referencia cuando se 
utilicen los equipos para uso general.
Los equipos solo deberán ser usados y mantenidos por personal con la capacitación 
adecuada, que pueda seguir cuidadosamente los procedimientos y pautas indicados en esta 
Guía del usuario.

1.2 Acerca de los termómetros portátiles Cyclops xxxL
Cyclops es una gama de termómetros portátiles infrarrojos de precisión.
La temperatura del objetivo se mide y se muestra en cuatro tipos de mediciones 
simultáneas: «Pico», «Continuo», «Promedio» y «Valle». El termómetro Cyclops 055L tiene 
una salida adicional de procesamiento especial «Meltmaster».
El	campo	de	visión	gran	angular	(9°)	y	el	pequeño	punto	de	medición	definen	el	objetivo	
con claridad y precisión. Con la excepción del Cyclops 055L (que	tiene	un	foco	fijo	de	5	
metros), el foco de los demás termómetros Cyclops puede variarse continuamente desde 
un	metro	al	infinito. Existen lentes auxiliares disponibles, que permiten el enfoque de cerca.
El ajuste de la compensación de emisividad puede controlarse mediante el sencillo sistema 
de menú basado en íconos.
Una memoria interna y un reloj de tiempo real permiten guardar las lecturas a medida que se 
registran,	e	identificarlas	al	descargarlas	en	una	fecha	posterior.
El termómetro Cyclops cuenta con comunicaciones «Bluetooth» y un puerto USB.

1.3 Nomenclatura
La etiqueta de detalles del instrumento se encuentra del lado derecho de la carcasa del 
Cyclops. El Tipo de instrumento	especifica	la	variante	de	termómetro	y	el	Número de 
serie incluye el código de fecha de fabricación.
Anote su Tipo de instrumento y Número de serie en los espacios provistos a 
continuación.
Tipo de instrumento:
 
Número de serie: 
 
En el compartimiento de la batería existe una segunda etiqueta. Esta etiqueta muestra el 
número de serie del instrumento, la dirección única de Bluetooth y los datos de la batería 
recomendada.

La marca y el logotipo Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de 
AMETEK Land se realiza bajo licencia. 

F I N  D E  S E C C I Ó N
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2 Especificaciones

Cyclops 100L Cyclops 160L Cyclops 390L Cyclops 055L
Rango de 
temperaturas:

600 a 3.000 °C  
1.112 a 5.432 °F

200 a 1.400 °C 
392 a 2.552 °F

450 a 1.400 °C 
842 a 2.532 °F

1.000 a 2.000 °C 
1.832 a 3.632 °F

Indicación: Pantalla LCD de 4/5 dígitos en el visor; pantalla LCD retroiluminada externa.
Modos de medición: Continua, Promedio, Pico, Valle Continua, Pico, Valle, 

Meltmaster
Almacenamiento: Almacenamiento interno de hasta 9999 lecturas, incluida la fecha y sello temporal. 

El Cyclops V2.00 también tiene 9 «rutas» de hasta 99 lecturas por ruta 
(el V1.00 tiene 4 rutas).

Software: Software para PC y dispositivos móviles para registro, recuperación de datos guardados y 
gestión de rutas (véase la Guía del usuario por separado).

Sistema óptico: Campo de visión de 9°; área de medición de 1/3° (180:1 a 98 % de energía); ocular ajustable 
-3,75 a +2,5 dioptrías.

Rango de enfoque: 1 m/39,3 pulgadas hasta infinito;  Foco fijo, 
nominalmente 

5 m/197 pulgadas 
desde el punto 

de referencia del 
termómetro.

Lente de 
aproximación de 
135:

450 a 620 mm/17,7 a 
24,5 pulgadas

460 a 630 mm/18,1 a 
24,8 pulgadas

N/D

Lente de 
aproximación de 
110:

Foco fijo de 215 mm/8,5 pulgadas N/D

Tamaño del objetivo: 5 mm/0,19 pulgadas de diámetro a 
100 cm/39,3 pulgadas (estándar)  

2 mm/0,08 pulgadas (lente de aprox. de 135) 
0,5 mm/0,02 pulgadas (lente de aprox. de 110)

Cuadrado de 
4,8 mm/0,19 
pulgadas a 

101,4 cm/39,9 
pulgadas del punto 

de referencia del 
termómetro.

Diámetro de 
proyección del 

objetivo paralelo de 
28 mm/1,1 pulgadas 

desde la lente a 
5 m/197 pulgadas.

Respuesta espectral: 1 µm 1,6 µm 3,9 µm nominal 0,55 µm nominal
Ajuste de emisividad: 0,10 a 1,20 en incrementos de 0,01
Tiempo de respuesta: 30 ms 30 ms <500 ms a 98 % 30 ms
Actualización de la 
pantalla:

0,5 s

Precisión: <0,25 %(K) <0.25%C +2°C <0.5%(K) <0.5%(K)
Repetibilidad: <1 °C/2 °F
Rango de temp. 
operativa:

0 a 50 °C/32 a 122 °F

Fuente de 
alimentación:

Una batería MN1604/6LR61/PP3 o USB

Salida: Bluetooth o USB
Peso: 0,83kg / 1,8lb
Protección: IP40
Accesorios estándar: Tapa de la lente, chaqueta de protección contra el calor, filtro de protección de la lente, 

batería, correa para la muñeca
Accesorios 
opcionales:

Lentes de aproximación, estuche impermeable, ocular con relieve ocular largo (LER), filtros 
de densidad neutra

F I N  D E  S E C C I Ó N
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3 Descripción del termómetro

1	 Pantalla	LCD		 	 	 	 9	 Orificio	de	montaje	del	trípode
2 Teclado     10  Correa ajustable para la muñeca (en el embalaje)
3 Anillo de enfoque óptico*   11 Cubierta de protección
4 Filtro de protección   12 Ocular ajustable
5 Tapa de la lente    13 Tapa del compartimiento de la batería
6 Interruptor de encendido/apagado 14 Antena Bluetooth interna
7 Disparador     15  Capucha de la lente (en el embalaje)
8 Conector USB 

* Los termómetros Cyclops 055L no vienen con el anillo de foco óptico

Fig. 3-1  Termómetro portátil infrarrojo Cyclops

 Nota: la chaqueta de protección contra el calor (Pieza n.º 811279) no se ilustra.

F I N  D E  S E C C I Ó N
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4 Fuente de alimentación del termómetro

ADVERTENCIA

Este producto contiene una pila de metal de litio de conformidad con la Sección II de PI970.

Si necesita devolver este instrumento a AMETEK Land y es posible que sea enviado por vía 
aérea, consulte las directrices sobre mercancías peligrosas de IATA para ver las disposiciones con 
respecto a las baterías de litio.

El termómetro portátil Cyclops se alimenta mediante una batería seca PP3 de 9 V, o 
mediante el cable USB si se conecta a una PC. La fuente de alimentación activa se indica 
en la pantalla LCD. Cuando se conecta con alimentación por USB, no utiliza energía de la 
batería PP3. Se recomienda apagar el termómetro antes de cambiar la batería o insertar el 
cable USB. También existe una pequeña batería interna (de metal de litio) que alimenta el 
reloj mientras se cambia la batería. Se suministra una batería Duracell PP3 6LR61/MN1604 
(o equivalente) con el termómetro. 

Fig. 4-1

Fig. 4-3

1) Antes de insertar o cambiar la batería, APAGUE el 
termómetro.

2) La tapa de la batería se encuentra en la parte 
superior del cuerpo del termómetro (véase la Fig. 
4-1).

Fig. 4-2

3) Deslice la tapa hacia atrás para descubrir 
completamente el compartimiento de la batería 
(véase la Fig. 4-2).

4) Asegúrese de que los terminales de la batería 
coincidan con la etiqueta en el compartimiento de 
la batería (véase la Fig. 4-3).
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5) Inserte la batería, y asegúrese de que los resortes 
de contacto estén en contacto con el centro de 
los terminales de la batería. Deslice la tapa de la 
batería para cerrar el compartimiento (véase la Fig. 
4-4).

6) Con la batería instalada, encienda el instrumento y 
compruebe que funcione correctamente (véase la 
Sección 7.0). Cuando está encendido, la pantalla 
LCD muestra un indicador de carga de la batería.

Fig. 4-4

 Cuando la batería necesita ser reemplazada, parpadeará el indicador de batería en la 
pantalla LCD. Para prolongar la duración de la batería, apague la retroiluminación de la 
pantalla y la señal Bluetooth. Cambie la batería lo antes posible para asegurarse de que las 
lecturas	del	instrumento	se	mantengan	dentro	de	las	especificaciones.	Para	preservar	la	
duración de la batería, el termómetro tiene las siguientes funciones de ahorro de energía:
• Si el termómetro está en el Modo Menú durante más de 1 minuto sin que se pulse 

ninguna tecla, la pantalla vuelve al Modo Medición.
• Si el termómetro está en Modo Medición durante más de 2 horas sin que se pulse 

ninguna tecla, el instrumento se apaga.

Nota

Siempre tenga una batería de repuesto completamente cargada con el termómetro.

4.1 Ajuste de la hora y la fecha
Al insertar la batería de 9 V por primera vez en el termómetro Cyclops, puede ajustar la 
hora y la fecha. Una vez ajustadas la hora y la fecha, se guardarán en la memoria, que es 
alimentada por una pila adicional de metal de litio. La hora y la fecha permanecerán en la 
memoria cuando cambie la batería principal de 9 V en otro momento.

Ajuste de la hora
1) Pulse el botón  para encender el termómetro.
2) Pulse la tecla Intro  para acceder al sistema de menús.
3) Utilice las teclas de desplazamiento (  y  ) para resaltar el menú del 

reloj (desplazarse hacia arriba es más rápido) y luego pulse Intro .
4) Use las teclas de desplazamiento para seleccionar la opción del reloj, y 

luego pulse Intro.
 El reloj se muestra en formato de 24 horas. 
5) Utilice las teclas de desplazamiento para ajustar el reloj.
 Nota: si mantiene pulsada una tecla de desplazamiento durante unos 5 segundos, lo 

que esté resaltado se moverá al número a la izquierda (por ejemplo, de 10:42 a 10:42 
y a 10:42 etc.). Al soltar la tecla, el número volverá a moverse a la derecha.

6) Cuando haya ajustado la hora correcta, pulse la tecla Intro.
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Ajuste de la fecha
1) En el menú del reloj, utilice las teclas de desplazamiento (  y  ) 

para resaltar la opción Calendario, y luego pulse Intro .
	 El	calendario	se	muestra	en	formato	DD/MM/AA,	con	la	configuración	de	

Día resaltada.
2) Utilice los botones de desplazamiento para ajustar el día que desee y 

pulse Intro.
	 Lo	que	esté	resaltado	cambiará	a	la	configuración	de	Mes.
3) Utilice los botones de desplazamiento para ajustar el mes que desee y pulse Intro.
	 Del	mismo	modo,	lo	que	esté	resaltado,	ahora	cambiará	a	la	configuración	de	Año.
4) Use los botones de desplazamiento para ajustar el año que desee y pulse Intro para 

salir del Calendario.
	 Ahora,	se	han	configurado	la	fecha	y	la	hora	y	se	guardarán	en	la	memoria	interna.
5) Desplácese hasta la opción Salir y pulse Intro para volver al menú 

principal.

 
 
 
 

 
 

F I N  D E  S E C C I Ó N   
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5 Controles del termómetro

5.1 Interruptor de encendido/apagado
El interruptor de encendido/apagado está en el lado 
izquierdo del termómetro (véase la Fig. 3-1, punto 
6). El interruptor tiene dos botones, Apagado (a) y 
Encendido (b).
Una sola pulsación de un interruptor activará/
desactivará la unidad.
Nota: si el Cyclops no enciende, puede restablecerse 
al pulsar los interruptores de encendido y apagado 
simultáneamente. Tenga en cuenta que esto también 
restablecerá el reloj interno.

5.2 Operación del disparador
El Disparador (c) se encuentra en el mango del 
termómetro (véase la Fig. 3-1, punto 7). La función del 
disparador depende del modo de operación elegido: 
Clásico, Ráfaga, Enganchado o Ruta (véase la 
Sección 8).

 
5.3 Pantalla LCD y teclado

La pantalla LCD (d) se encuentra en el lado izquierdo 
del cuerpo del termómetro (véase la Fig. 3-1, punto 1). 
Opera en tres modos: Modo Medición, Modo Ruta y 
Modo Menú.
En el Modo Medición, se muestra la información de 
la	temperatura	de	la	escena	y	la	configuración	del	
termómetro.
En el Modo Ruta, se puede medir y guardar la 
temperatura	de	la	escena	contra	identificadores	de	
ubicación precargados. Consulte la sección 7.5. 
En el Modo Menú, se puede acceder a los menús de 
funciones del termómetro. Consulte la sección 7. 
Hay tres teclas de acción en el teclado, a la izquierda 
de la pantalla principal:  (Desplazamiento hacia 
arriba),  (Desplazamiento hacia abajo) y  (Intro/
seleccionar). Estas se utilizan para navegar por los 
diferentes menús y pantallas.

Fig. 5-1

ba

Fig. 5-2

C

Fig. 5-3

d
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5.4 Ocular ajustable
El ocular ajustable (e) se encuentra en la cara 
posterior del termómetro (véase la Fig. 3-1, punto 12).
El ocular le permite ver la escena que mide el 
termómetro. El ocular puede ajustarse manualmente 
para adaptarse a las características de visión de cada 
usuario (véase la sección 6.3).

5.5 Anillo de enfoque óptico (no viene instalado en los termómetros Cyclops 055L)
El anillo de enfoque óptico (f) se encuentra en 
el conjunto de la lente en la parte delantera del 
termómetro (véase la Fig. 3, punto 3). El anillo de 
enfoque le permite ajustar manualmente el conjunto de 
la lente y aguzar el enfoque de la escena a la vista. 
Nota: el termómetro Cyclops 055L es un instrumento 
de	foco	fijo	y	no	viene	equipado	con	anillo	de	enfoque	
óptico.
Se suministra una tapa protectora de la lente (g) que 
debe montarse siempre que el termómetro no esté en 
uso. 
Para ayudar a proteger la lente durante su operación, al 
retirar la tapa de la lente se puede montar la capucha. 
El alcance focal de cada modelo de termómetro se mide 
desde el punto de referencia del instrumento (i), que 
se encuentra en la etiqueta del instrumento del lado 
derecho del termómetro.

5.6 Conector USB/Bluetooth
Dentro del mango del Cyclops se oculta un transceptor 
Bluetooth que puede ser activado desde el menú. 
Consulte la sección 10.
Se puede acceder al conector mini USB debajo de una 
cubierta de goma en el mango. Cuando se realiza una 
conexión USB, el Cyclops se alimenta de los +5 V del 
puerto USB. Consulte la sección 10.
Nota: se recomienda apagar la señal de Bluetooth 
cuando se realice la transmisión de datos a través del 
puerto USB.

F I N  D E  S E C C I Ó N

Fig. 5-4

e

Fig. 5-6

i

Fig. 5-5

g
f

h

Fig. 5-7
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6 Óptica
El Cyclops tiene	un	sistema	óptico	reflex	de	precisión,	que	proporciona	una	visión	enfocable	
por	el	usuario	«a	través	de	la	lente»	con	una	definición	precisa	de	la	proyección	del	objetivo.	
El	rango	focal	especificado	de	los	modelos	de	Cyclops 100L, 160L y 390L, es de 1 m/39,4 
pulgadas	hasta	infinito.
Para el Cyclops 055L,	el	foco	es	fijo	a	5	metros	(aproximadamente	15	pies).

6.1 Cálculo del tamaño del objetivo para los instrumentos de foco variable
Este cálculo es pertinente para los termómetros 100L, 160L y 390L.
El	sistema	óptico	reflex	de	precisión	da	un	campo	de	visión	estrecho	(180:1	a	98	%	de	
potencia). Dado que el instrumento es enfocable, se puede calcular un tamaño de objetivo 
aproximado a partir de la información dada en la Fig. 6-1.

Distancia del objetivo (D) desde el punto de referencia óptico

Diámetro del objetivo (T)

Punto de 
referencia 
óptico

Campo de visión

Tamaño del objetivo (T) (mm) = distancia del objetivo (D) a partir del punto de referencia óptico (mm) - 100           
                            campo de visión (180)  
o
Tamaño del objetivo (T) (pulgadas) = distancia del objetivo (D) a partir del punto de referencia óptico (pulgadas) - 4           
                            campo de visión (180)

Fig. 6-1  Cálculo del tamaño del objetivo del termómetro Cyclops
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6.3 Filtro de densidad neutra
Algunos instrumentos Cyclops,	designados	con	el	sufijo	-2F, vienen equipados con un 
filtro	adicional,	interno,	de	densidad	neutra	dentro	del	sistema	de	puntería	visual.	Esto	no	
afectará el brillo o la nitidez de la pantalla (visor) de temperatura interna, pero proporciona 
cierta comodidad adicional para los ojos cuando se visualizan objetivos a alta temperatura.

6.4 Filtro de protección de la lente
El Cyclops se	suministra,	de	manera	estándar,	con	un	filtro	de	protección	que	cubre	y	
protege la lente del instrumento.

ADVERTENCIA

Nunca mire directo al Sol a través de este instrumento - podría causar daños oculares 
graves.

6.2 Cálculo del tamaño del objetivo para el instrumento Cyclops 055L de foco fijo
El Cyclops 055L	tiene	un	sistema	óptico	reflex	de	precisión,	que	proporciona	una	visión	«a	
través	de	la	lente»	con	una	definición	precisa	de	la	proyección	del	objetivo.	El	foco	es	fijo	a	5	
metros.

Campo de visión
El	sistema	óptico	reflex	de	precisión	proporciona	un	campo	de	visión	estrecho	desde	la	parte	
frontal del instrumento hasta 5.000 mm (Fig. 6-2).

Fig. 6-2 Campo de visión del termómetro Cyclops 055L

Distancia del objetivo (D) desde el punto de referencia óptico

Punto de 
referencia 
óptico

Campo de visión

Diámetro del haz: nominalmente de 
28 mm desde la parte frontal del 
instrumento hasta 5 metros.
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6.5 Montaje de una lente de aproximación
Para instalar una lente de aproximación en el termómetro Cyclops, debe desenroscar el 
filtro	de	protección	transparente	del	conjunto	de	la	lente	y	reemplazarlo	con	la	lente	de	
aproximación correspondiente.
Las	características	de	transmisión	óptica	del	filtro	de	protección	y	la	lente	de	aproximación	
son	similares.	Por	lo	tanto,	no	existirá	un	error	de	calibración	significativo,	y	no	será	
necesario	usar	compensación	de	filtro.

6.6 Montaje de un filtro oscuro
En ocasiones, por lo general para objetivos dentro del rango de los 1600 °C a 2000 °C/2900 
a	3600	°F,	puede	resultar	más	cómodo	para	el	usuario	cambiar	también	del	filtro	de	
protección	transparente	al	filtro	de	protección	oscuro.	El	nivel	exacto	al	que	esto	se	puede	
considerar necesario dependerá en gran medida del tamaño y la emisividad del objetivo, y 
por ese motivo se deja a discreción del usuario individual.
Al	medir	los	objetivos	a	niveles	superiores	de	lo	que	sería	cómodo	con	el	filtro	de	protección	
transparente (es decir, cuando la imagen a través del visor es demasiado brillante para la 
vista),	se	debe	instalar	un	filtro	oscuro	en	lugar	del	filtro	de	protección	transparente.	
Para	instalar	un	filtro	oscuro	en	el	termómetro	Cyclops,	se	debe	desenroscar	el	filtro	de	
protección	transparente	del	conjunto	de	la	lente	y	sustituirlo	por	el	filtro	oscuro.
Las	características	de	transmisión	óptica	del	filtro	de	protección	y	el	filtro	oscuro	son	
similares.	Por	lo	tanto,	no	existirá	un	error	de	calibración	significativo,	y	no	será	necesario	
usar	compensación	de	filtro.

6.7 Montaje de un filtro oscuro a una lente de aproximación
Al medir los objetivos a niveles superiores de lo que sería cómodo con la lente de 
aproximación (es decir, cuando la imagen a través del visor es demasiado brillante para la 
vista),	se	debe	instalar	una	lente	de	aproximación	junto	con	un	filtro	oscuro	en	lugar	del	
filtro	de	protección	transparente.
Para	instalar	una	combinación	de	lente	de	aproximación	y	filtro	oscuro,	se	debe	desenroscar	
el	filtro	de	protección	del	conjunto	de	la	lente	y	sustituirlo	por	una	lente	de	aproximación	
(primero),	seguido	de	un	filtro	oscuro.	Dado	que	ahora	habrá	un	elemento	óptico	adicional	
en	la	línea	de	visión	del	instrumento,	debe	ingresarse	un	factor	de	compensación	de	filtro	de	
0,92 para tener en cuenta la pérdida de energía asociada. Consulte la sección 7.4.10.
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  Pantalla

Temperatura
temperatura

Retícula objetivo
(Círculo de 1/3º)

Fig. 6-3 Óptica del ocular del Cyclops
El	ocular	le	permite	mirar	en	el	termómetro	y	ver	la	escena	objetivo.	La	definición	precisa	
del objetivo es proporcionada por el campo de visión gran angular (9°) y la retícula objetivo 
pequeña	y	definida	con	nitidez	(1/3°).
El ocular puede enfocarse manualmente para que coincida con las características de visión 
de cada usuario:
1) Utilice el visor para ver un fondo plano e iluminado, como una pared en blanco.

2) Gire el ocular de goma hasta enfocar el círculo de la retícula con la mayor nitidez 
posible. Ahora el ocular estará ajustado para su visión. 

3) Ajuste el anillo de enfoque principal para enfocar la escena objetivo en el círculo de la 
retícula con la mayor nitidez posible.

Al tomar una lectura de temperatura (disparador presionado), el valor medido se muestra en 
la pantalla del ocular. La temperatura se muestra en las unidades seleccionadas en el menú 
principal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I N  D E  S E C C I Ó N

6.8 Óptica del ocular
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7 Modos de la pantalla

7.1 Introducción
La pantalla LCD tiene tres modos básicos de operación:
• Modo Medición
• Modo Menú
• Modo Ruta
Cuando el termómetro está encendido, se muestra una pantalla de introducción. Esta 
pantalla desaparece automáticamente después de un tiempo y se sustituye con la del Modo 
Medición o el Modo Ruta.
Para acceder al Modo Menú, pulse la tecla  (Intro/seleccionar) en el teclado.

Nota

Si se produce una falla que cause la pérdida de la memoria interna, se mostrará un mensaje 
de error en la parte inferior de la pantalla. Para obtener una lista de códigos de error y sus 
significados, consulte el Apéndice 2.

7.2 Modo Medición
Cuando la unidad está en Modo Medición, la pantalla muestra los valores de temperatura 
Pico, Continuo, Promedio, y Valle simultáneamente. Si tiene un Cyclops 055L, la pantalla 
muestra la temperatura del modo especial Meltmaster en lugar de la temperatura Promedio.
En la pantalla LCD lateral, el tipo de medición seleccionado se muestra en tamaño más 
grande y más resaltado que los tres tipos de medición no seleccionados. Tenga en cuenta 
que el termómetro mide en los cuatro tipos de medición continuamente. 

Fig. 7-1 Pantalla típica en Modo Medición

Lectura Pico

Lectura 
Instantánea

Lectura Promedio  
(temperatura Meltmaster 

para el Cyclops 055L)

Lectura Valle

Emisividad

Bluetooth

Fuente de 
alimentación (batería 
o USB)

Memoria utilizada   
(cuando la grabación está activada)

ID de la ubicación   
(cuando la grabación está activada)
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Desplácese con las teclas  y  para seleccionar y resaltar el tipo de medición requerida. 
Se mostrará entonces en el visor este tipo de medición.
Los íconos de modo y los valores asociados se alternan de manera cíclica en la pantalla para 
que el modo activo permanezca en la misma posición y en tamaño más grande que los tipos 
de medición no seleccionados.

7.2.1   Medición de la temperatura Pico
El modo de medición de la temperatura Pico se utiliza para medir y mostrar información 
sobre las temperaturas más altas registradas por el termómetro.
Los valores de temperatura Pico se pueden ver en el ocular del instrumento.

a Se pulsa el disparador del termómetro.
b El valor de temperatura Pico en la pantalla salta al valor de temperatura Instantánea 

y aumenta con la elevación de la temperatura del objeto.
c La temperatura del objeto disminuye y se mantiene en la pantalla el último valor de 

temperatura Pico.
d Se alcanza una nueva temperatura Pico y se actualiza la pantalla. 
e La temperatura del objeto disminuye y se mantiene en la pantalla el último valor de 

temperatura Pico.
f Se suelta el disparador y se congela el último valor de temperatura Pico en la 

pantalla.
g Se pulsa el disparador del termómetro.
h El valor de temperatura Pico en la pantalla salta al valor de temperatura Instantánea 

(incluso si es inferior al último valor Pico en pantalla antes de soltar el disparador). Se 
mantiene en la pantalla el valor de temperatura Pico.

i Se alcanza un nuevo valor de temperatura Pico y se actualiza la pantalla a medida 
que aumenta la temperatura del objeto.

j La temperatura del objeto disminuye y se mantiene en la pantalla el último valor de 
temperatura Pico.

Fig.	7-2	Representación	gráfica	de	la	medición	de	temperatura	Pico típica

Lectura de temperatura 
fluctuante del objeto
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7.2.2   Medición de la temperatura Instantánea
La medición de la temperatura Instantánea proporciona el valor de la temperatura observado 
en tiempo real. La temperatura se actualiza continuamente y el valor se muestra en el ocular 
del instrumento.

7.2.3   Medición de la temperatura Promediada (No disponible en Cyclops 055L)

La medición de la temperatura Promediada da un valor «suavizado» de la temperatura.

Para utilizar la función de promedio, mantenga pulsado el disparador. La función de 
promedio opera mientras se mantenga pulsado el disparador. La función se detiene al soltar 
el disparador.
El tiempo de respuesta del promedio es controlado por la opción Constante de tiempo del 
promediador en el Modo Menú. Las opciones son Lenta, Media y Rápida. Use las teclas 

 y  para seleccionar la opción deseada en el menú.
Si se selecciona una constante de tiempo Rápida, la temperatura de la lectura será muy 
similar	a	la	temperatura	del	objeto.	Solo	las	fluctuaciones	más	rápidas	de	entrada	se	
suavizan en el resultado. Si se selecciona una constante de tiempo Lenta, la lectura de 
la temperatura será mucho más suave, y mostrará más bien un valor de «tendencia» en 
lugar de cambios rápidos. Si se selecciona una constante de tiempo Media, la lectura de 
la temperatura se calculará en algún punto entre los valores de las constantes de tiempo 
rápida y lenta.

Fig.	7-3		Representación	gráfica	de	la	medición	de	temperatura	Promediada típica con constantes 
de tiempo Lenta, Media y Rápida

Constante de 
tiempo Lenta del 
promediador

Constante de tiempo 
Rápida del promediador

Constante de tiempo 
Media del promediador

Lectura de temperatura fluctuante 
del objeto

a Se pulsa el disparador del termómetro.
b Se inicia el promedio en el primer valor de temperatura instantánea. Se calculan, 

muestran y actualizan los valores de temperatura Promediada cada medio segundo, 
mientras	el	disparador	se	mantiene	presionado.	El	valor	promediado	final	se	mantiene	
en la pantalla lateral al soltar el disparador.
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Fig.	7-4			Representación	gráfica	de	la	medición	de	temperatura	Valle típica

7.2.4   Medición de la temperatura Valle
La medición de la temperatura Valle es lo contrario de la medición de la temperatura Pico, 
dado que le permite controlar el valor más bajo de temperatura en lugar del más alto. La 
medición de temperatura comienza cuando se pulsa el disparador y continúa hasta soltarlo 
(véase la Fig. 7-4).
La temperatura se actualiza instantáneamente y el valor se muestra en el ocular del 
instrumento.

a Se pulsa el disparador del termómetro.
b El valor de la temperatura Valle en la pantalla salta al valor de temperatura 

instantánea y se mantiene en pantalla con la elevación de la temperatura del objeto.
c La temperatura del objeto disminuye, se alcanza un nuevo valor de temperatura 

Valle y se actualiza la pantalla a medida que disminuye la temperatura del objeto. Se 
eleva la temperatura del objeto y el último valor de temperatura Valle se mantiene en 
pantalla. 

d La temperatura del objeto disminuye, se alcanza un nuevo valor de temperatura 
Valle y se actualiza la pantalla a medida que disminuye la temperatura del objeto. Se 
eleva la temperatura del objeto y el último valor de temperatura Valle se mantiene en 
pantalla.

e Se suelta el disparador y el último valor de la temperatura Valle se congela en 
pantalla.

f Se pulsa el disparador.
g El valor de la temperatura Valle en la pantalla salta al valor de temperatura 

instantánea (aún si es superior al último valor Valle antes de soltar el disparador). Se 
actualiza la pantalla a medida que desciende la temperatura del objeto.

h Se eleva la temperatura del objeto y el último valor de temperatura Valle se mantiene 
en pantalla.  

Lectura de temperatura 
fluctuante del objeto
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7.2.5   Función de procesamiento Meltmaster (solo en Cyclops 055L)
Es difícil realizar una medición de temperatura válida sin contacto en una corriente de metal 
fundido.	Esto	se	debe	a	las	fluctuaciones	grandes,	rápidas	y	aleatorias	que	se	observan	en	la	
radiación emitida por la corriente.
Estas	variaciones	se	producen	por	varios	motivos,	en	particular	la	cavitación	en	la	superficie	
de la corriente y la emisión de chispas, los cuales conducen a lecturas erróneamente altas, 
mientras que el oscurecimiento por humo reduce drásticamente los valores medidos.
La función de procesamiento Meltmaster en el Cyclops 055L está diseñada 
específicamente	para	esta	medición.	Reduce	la	influencia	de	estas	fluctuaciones	y	
proporciona una estimación válida de la temperatura de la corriente de metal.
El termómetro Cyclops 055L se suministra con la función de procesamiento Meltmaster 
como	tipo	predeterminado	de	medición.	Esto	significa	que	es	el	tipo	de	temperatura	que	
se resalta en la pantalla lateral. El valor de la función de procesamiento Meltmaster se 
muestra internamente dentro del visor, además de ser enviada a través de comunicaciones 
seriales.



Fig. 7-5  Estructura del menú del Cyclops
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7.3 Modo Menú
Cuando el termómetro se encuentra en Modo Menú, se puede acceder a las opciones de 
menú disponibles en el termómetro Cyclops.	Esto	le	permite	ver	y	configurar	el	termómetro	
y seleccionar las opciones que mejor se adapten a sus necesidades de medición de 
temperatura.
1) Para acceder al Modo Menú pulse la tecla .
 Las opciones del menú principal se muestran como íconos. Existen 14 opciones en el 

menú principal, aunque solo se muestran 8 íconos por vez en la pantalla (véase la Fig. 
7-6).

2)	Utilice	las	flechas	  o  para desplazarse por las opciones del menú. La opción de 
menú seleccionable aparece resaltada con un recuadro que «parpadea».

3) Para seleccionar una opción del menú, pulse la tecla .
 Cuando se selecciona una opción del menú principal, se muestran las opciones 

secundarias disponibles.
4) Utilice las teclas  y  para resaltar la subopción deseada en el menú. Pulse la 

tecla  para seleccionarla.
5) Cuando las subopciones requieren un valor numérico, utilice las teclas de 

desplazamiento para seleccionar el valor numérico deseado, y luego haga clic en 
	para	fijar	este	valor.	Por	ejemplo,	para	cambiar	la	emisividad	de	1,00	a	0,78,	

seleccione el menú Emisividad, y luego mantenga pulsada la tecla  para cambiar 
el valor de 1,00 a 0,78. Si se pasa del valor, utilice la tecla  para volver al valor 
deseado.

 Al cambiar los valores numéricos, se utiliza un acelerador de teclas. Cuanto más 
tiempo	mantenga	pulsada	una	flecha,	más	grande	será	el	paso	del	cambio.	En	la	
pantalla, el dígito que se incrementa aparece resaltado para indicar el tamaño del paso 
que se está dando.

6)	 Si	ha	fijado	un	valor	de	parámetro	necesario,	pulse	la	tecla	  para volver a las 
opciones del menú principal.

Fig. 7-6  Íconos del menú principal del Cyclops en Modo Menú
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7.4 Modo Menú - Descripciones de los íconos
La	información	de	este	capítulo	debe	ser	utilizada	conjuntamente	con	el	diagrama	de	flujo	de	
navegación (Página 24).

7.4.1   Salir
En el Modo Menú, si hace clic en el ícono de salir, regresará desde cualquier submenú.

 

7.4.2   Emisividad  
Use las teclas  y  para ingresar el valor deseado. Para obtener información sobre los 
valores de emisividad, consulte la Sección 11 - Emisividad. El valor predeterminado es de 
1,00.

7.4.3a   Modo Grabación  
Las lecturas tomadas en los modos Clásico, Ráfaga o Enganchado se pueden almacenar 
dentro del termómetro Cyclops para su posterior descarga. La función de grabación se 
puede activar o desactivar al seleccionar los íconos (i) Activar o (ii) Desactivar.
Las lecturas se guardan según la hora o la fecha actual establecida en el reloj (consulte la 
Sección 7.4.13).
Las	lecturas	también	se	guardan	según	un	identificador	(ID)	alfanumérico	de	ubicación	de	
4	caracteres,	que	puede	fijarse	al	seleccionar	el	ícono	de	ID	(iii).	Después	de	fijar	el	ID	de	
ubicación, es posible incrementarlo automáticamente con cada pulsación del disparador; 
consulte la Sección 8.
Las lecturas guardadas pueden descargarse al seleccionar el ícono de Descargar (iv). Los 
datos	se	transmiten	a	las	salidas	Bluetooth	y	USB.	El	protocolo	de	datos	transmitidos	figura	
en el Apéndice 1.
Las lecturas guardadas pueden eliminarse al seleccionar el ícono de Eliminar (v). Para 
evitar el borrado accidental, este ícono requiere activación doble.
Las lecturas guardadas pueden revisarse al seleccionar el ícono de Revisar (vi).

(i) (ii) (iii)

(iv) (v) (vi)

o
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7.4.4   Modo Disparador
El Modo Disparador determina la manera en que opera el termómetro, y lo que ocurre con 
las lecturas tomadas por el instrumento. Existen cuatro modos para el disparador: Clásico 
(i), Ráfaga (ii), Enganchado (iii) y Ruta (iv). Consulte la Sección 8 - Modos operativos 
(Disparador). El modo predeterminado del disparador es el Clásico.

(i) (ii) (iii) (iv)

7.4.5   Alarmas 
Le	permite	especificar	los	valores	de	alarma	para	el	objetivo	que	se	mide.	La	función	
tiene tres subopciones: Alarma alta (i), Alarma baja (ii) y Alarma desactivada (iii). Al 
seleccionar las alarmas alta o baja, aparece una pantalla de ajuste de valor. Use las teclas 

 y  para ingresar la temperatura de disparo de la alarma. El valor predeterminado para 
las alarmas alta y baja es el valor medio del termómetro.
Cuando se pasa un valor umbral de alarma, se proporciona una indicación visual en la 
pantalla lateral (  = por encima del valor de alarma alta:  = por debajo del valor de 
alarma baja). También se proporciona una advertencia acústica (pitido rápido) si la opción 
de la alarma sonora está en «Activada».

(i) (ii) (iii)

7.4.6   Constante de tiempo del promediador (no corresponde a los modelos Cyclops 055L)
La función constante de tiempo del promediador le permite ajustar la frecuencia de 
promedio de los valores de temperatura tomados. Existen tres opciones: Rápida (i), Media 
(ii) y Lenta	(iii).	La	configuración	predeterminada	es	Media.

(i) (ii) (iii)

7.4.7   Unidades
Seleccione °C, °F, K (Kelvin) o R (Rankine). Nota: si se selecciona la pantalla de alta 
resolución (7.4.12), solamente °C estará disponible.

(i) (ii) (iii) (iv)

7.4.3b   Eliminación de la lectura anterior en el Modo Grabación
Si el modo de grabación está activado, el ícono «Eliminar 1» estará disponible como primer 
elemento del menú. Esto permite la eliminación rápida de la última lectura guardada.
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7.4.8   Retroiluminación 
Esta opción controla el brillo de la retroiluminación de la pantalla lateral. Existen tres 
opciones de retroiluminación disponibles: Alta (i), Baja (ii) y  Apagada (iii). Al seleccionar 
Alta	o	Baja,	aparece	un	submenú	donde	se	puede	especificar	un	límite	de	tiempo	(en	
segundos) después del cual la retroiluminación se apagará si el termómetro está inactivo. La 
opción predeterminada es Apagada.
Nota: el uso de la retroiluminación reduce la vida útil de la batería. Se recomienda apagar la 
retroiluminación cuando no sea necesaria.
Nota: la retroiluminación no está disponible cuando la unidad recibe alimentación por el 
puerto USB.

(i) (ii) (iii)

7.4.9  Alarma sonora
Esta opción le permite activar o silenciar la alarma sonora. Cuando está activada, la alarma 
sonora indica la operación del disparador, el disparo de la alarma, la respuesta activa de 
las comunicaciones, y la respuesta de que se ha perdido la comunicación (Bluetooth). Las 
opciones disponibles de la alarma sonora son: Alarma sonora activada (i), o Alarma 
sonora desactivada (ii). La opción predeterminada es Activada.

(i) (ii)

7.4.10  Compensación de filtro
Esta función le permite incorporar manualmente un valor de compensación conocido en 
el	cálculo	de	la	temperatura,	que	tiene	en	cuenta	la	reflectividad	de	las	combinaciones	
inusuales	de	filtros	de	visualización.	Esta	función	se	puede	configurar	como	Activada (i) o 
Desactivada (ii).
Si se activa la función, se muestra una pantalla en la que se puede ajustar la compensación 
de	filtro	necesaria.	Use	las	teclas	  y 	para	ajustar	el	valor.	La	configuración	
predeterminada es 1,000. Véase el ejemplo en la Sección 9.2.
Ejemplos:

Filtro de protección transparente instalado: Compensación de filtro Desactivada.
Filtro oscuro instalado:  Compensación de filtro Desactivada.
Lente de aproximación instalado: Compensación de filtro Desactivada.
Filtro oscuro y lente de aproximación 
instalados:

Compensación de filtro Activada  
Valor fijado en 0,920

Filtro de visualización externo en el proceso 
del cliente:

Compensación de filtro Activada   
Valor a determinar en la práctica

  
(i) (ii)
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7.4.11   Acerca de
Esta función accede a la información general acerca del producto. Los detalles que 
se muestran incluyen: información de calibración, número de serie del termómetro, 
identificador	de	Bluetooth, versión de software, lecturas de temperatura ambiente Tmáx y 
Tmín desde la última calibración y un enlace a la página web www.landinst.com.
Use las teclas de dirección para desplazarse hacia arriba y hacia abajo en la pantalla para 
ver la lista completa de información disponible.

7.4.12 Pantalla de alta resolución
Cuando está activada, la temperatura se muestra con una resolución de 0,1 °C.
La pantalla de alta resolución	puede	configurarse	como	Activada  (i) o Desactivada (ii). 
El valor predeterminado es Activada.
Nota: solo las unidades en °C están disponibles en el modo de alta resolución (consulte la 
Sección 7.4.7).

7.4.13  Reloj/Calendario
Le permite establecer la hora y la fecha interna (consulte la Sección 4.1).
La hora del Reloj (i) está en formato de 24 horas HH:MM. Cuando se ajusta la hora, los 
segundos se ponen a cero. 
La Fecha (ii) está en formato dd/mm/aa.

(i) (ii)

7.4.14  Bluetooth
Las comunicaciones Bluetooth permiten la transmisión inalámbrica de información desde el 
termómetro a otro dispositivo. La función Bluetooth	puede	configurarse	como	Activada (i) 
o  Desactivada (ii). El valor predeterminado es Activada.
Tenga en cuenta que si la función Bluetooth está Activada, la vida útil de la batería será 
más corta. Se recomienda Desactivar esta función cuando no sea necesaria.

(i) (ii)

(i) (ii)
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7.4.15  Comunicaciones seriales
La opción Instantánea (i) enviará el valor de temperatura instantánea o medida al puerto 
serial, independientemente de lo que esté resaltado en la pantalla lateral. Use esta opción 
cuando se conecte al software registrador de datos Cyclops Logger de Land en una PC o un 
dispositivo móvil, o si desea realizar su propio procesamiento de los datos de temperatura.
La opción Seleccionar (ii) enviará el valor resaltado en la pantalla lateral al puerto serial. 
Use esta opción cuando se conecte a versiones anteriores de software para trabajar con 
los termómetros Cyclops B de estilo más antiguo, o si desea supervisar el procesamiento 
realizado por el mismo Cyclops L.

(i) (ii)
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7.5 Modo Ruta
Se puede acceder al Modo Ruta a través del sistema de menús (consulte la sección 7.4.4).
El	Modo	Ruta	le	permite	cargar	hasta	nueve	rutas	predefinidas*	(es	decir,	conjuntos	de	ID	de	
ubicación, emisividad, funciones de tiempo, etc.) en el Cyclops. Cada ruta puede contener 
hasta 99 ubicaciones.
Este modo es ideal para los usuarios que necesitan tomar una serie de lecturas durante un 
recorrido regular de su planta o proceso. Las ubicaciones precargadas ayudan a guiar al 
usuario en cada ruta.
Si se selecciona, al elegir el número de ruta, la ubicación incrementará automáticamente 
cada vez que se pulse el disparador.
Para navegar por una ruta de manera manual, use las teclas  y  para resaltar la 
ubicación deseada y pulse el disparador del termómetro para tomar una medición.
Nota: NO existe una función de gestión de datos de la ruta en el mismo instrumento 
Cyclops, a excepción de eliminación de mediciones de temperatura de ruta. Las rutas deben 
fijares	y	cargarse	en	el	Cyclops mediante software externo, que puede descargar para PC y 
dispositivos móviles desde: 
www.landinst.com/software-downloads 
Una vez tomadas y almacenadas todas las mediciones de una ruta, se pueden descargar del 
Cyclops al software externo.
La medición se puede borrar de una ruta usando el menú para navegar al icono 
Borrar ruta.
Consulte la Guía del usuario para el software de registro de datos Cyclops 
Logger, para obtener instrucciones sobre cómo programar una ruta.
* Cyclops v2.00 = 9 rutas, v1.00 = 4 rutas

Fig. 7-7 Pantalla del Modo Ruta típica

Ubicación 
anterior

Hora actualNúmero de ruta  
El símbolo >> indica 
«Incremento automático»

Ubicación 
actual

Ubicación 
siguiente

ID de ubicación de ruta  
(hasta 8 caracteres) 

Procesamiento 
de la función 
de tiempo en la 
ubicación

Emisividad en la 
ubicación

Fecha/
hora de 
la lectura 
capturada

F I N  D E  S E C C I Ó N



OPERACIÓN DEL 
DISPARADOR EN  
«MODO MEDICIÓN»

8



33

Cyclops LTermómetros portátiles

Guía del usuario

8 Operación del disparador en «Modo Medición»

8.1 Introducción
El disparador del Cyclops	puede	configurarse	
para funcionar de tres maneras: 
• Clásica
• Ráfaga (no en el Cyclops 055L)

• Enganchada (no en el Cyclops 055L)

8.2 Clásica
La operación «Clásica» es la operación más simple y la que más se asemeja a los primeros 
termómetros portátiles Cyclops.
Los cuatro tipos de temperatura medidos (Pico, Instantánea, Promedio y Valle) se 
muestran en la pantalla LCD lateral. Si tiene un Cyclops 055L, la pantalla muestra la 
temperatura del modo especial Meltmaster en lugar de la temperatura Promedio.
El tipo de temperatura resaltado se muestra en el visor. Los valores de temperatura se 
transmiten por vía serial, a través de la conexión Bluetooth y USB, en intervalos de medio 
segundo al pulsar el disparador (consulte la Sección 7.4.15 y el Apéndice A1). Al soltar el 
disparador, se detiene la transmisión y los cuatro tipos de temperatura se guardan en la 
memoria interna (si está activada la opción de grabación).

8.3 Ráfaga
La operación en «Ráfaga» puede utilizarse para seguir los cambios rápidos de temperatura, 
o	grabar	un	perfil	de	temperatura,	como	una	tira	larga	de	material.
Al pulsar el disparador, la temperatura instantánea se transmite a la velocidad de captación 
máxima (aproximadamente 33 lecturas por segundo) mediante la conexión Bluetooth o (si 
la opción está activada) se graba en la memoria interna. Este modo de operación se indica 
con un «parpadeo» de la pantalla interna junto con un «pitido» de la alarma sonora (si está 
activada) en intervalos aproximados de medio segundo.
Al soltar el disparador, se agrega a las lecturas un paquete de datos de 2 partes, que dan los 
valores	del	factor	de	transmisión	del	filtro	y	de	emisividad.

8.4 Enganchada
Al seleccionar la operación «Enganchada», la medición de la temperatura se inicia y se 
detiene con pulsaciones alternadas del disparador. Por lo tanto, resulta ideal si desea dejar 
que el Cyclops	tome	lecturas	de	un	objetivo	en	intervalos	de	una	duración	configurable.	El	
valor instantáneo se transmite a través de la conexión Bluetooth/USB o (si la opción está 
activada) se grabarán en la memoria interna.
Al seleccionar este modo de operación, deberá introducir la duración requerida entre cada 
lectura. El intervalo de duración es de 0,25 segundos a 120 minutos. El procesamiento de 
la función de tiempo se reinicia para cada medición. Si selecciona una duración inferior a 
0,25	segundos,	se	activará	la	opción	infinito	«∞:∞:∞». Esta opción toma una sola lectura 
entre las pulsaciones del disparador: inicia el procesamiento de la función de tiempo con la 
primera pulsación, y lo completa con la segunda pulsación.

Disparador sin pulsar

Disparador pulsado
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8.5 Grabación 
Para activar la grabación para cualquier operación del disparador en «Modo Medición», debe 
acceder al menú y seleccionar el ícono de grabación. En el submenú de grabación, se puede 
activar la grabación (consulte la Sección 7.4.3). 
Modo Grabación:

Cuando está activado, los valores de temperatura se guardan para su posterior descarga, 
junto	con	la	hora,	la	fecha,	la	emisividad,	la	transmisión	del	filtro	y	un	ID	de	ubicación	
configurable	por	el	usuario.	
Se	pueden	guardar	hasta	9999	lecturas.	Esto	significa,	todas	las	lecturas	en	el	modo	
«Clásico» o «Enganchado», o aproximadamente 5 minutos de datos en modo «Ráfaga».
Con el modo de grabación activado, la pantalla LED lateral muestra el ID de ubicación 
configurable	por	el	usuario	y	el	porcentaje	de	memoria	utilizado.

Para cambiar el ID de ubicación, seleccione el ícono en el 
menú de grabación. El ID de ubicación tiene una opción 
de «incremento automático», que se puede activar (i) o 
desactivar (ii). Cuando está activada, cada pulsación del 
disparador incrementará los dígitos numéricos a la derecha 
del ID en +1. Por ejemplo, si el ID es ABØØ, los dígitos 
numéricos a la derecha se incrementarán desde ABØØ hasta 
AB99; si el ID es AØØØ se incrementará hasta A999.

Para descargar las lecturas guardadas mediante Bluetooth o USB, haga 
clic en el ícono de descarga. Las lecturas previamente grabadas se enviarán 
desde el Cyclops a través de USB serial o Bluetooth, junto con los datos 
adicionales asociados a cada lectura. Consulte el Apéndice 3 para ver el 
formato de la transmisión de datos.

Para poder recibir los datos enviados, el usuario deberá ejecutar un software que pueda 
aceptar la transmisión ASCII desde el puerto de comunicaciones de la PC asociado con 
la conexión Bluetooth/USB. Alternativamente, el software externo Cyclops Logger puede 
facilitar esta función.

Para revisar las lecturas guardadas, seleccione el ícono Revisar. 

Para borrar la memoria interna, seleccione el ícono Borrar. 
 

 
 
Cuando	la	memoria	esté	llena	al	100	%	(se	muestra	en	la	pantalla	LCD	lateral),	el	modo	de	
grabación se desactivará automáticamente y deberá ser borrada antes de que se puedan 
grabar más mediciones. Cualquier operación que se encuentre en curso, por ejemplo, si está 
operando en modo enganchado, continuará, pero no se guardará ninguna lectura.

F I N  D E  S E C C I Ó N

(i) (ii)
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9 Operación del termómetro

ADVERTENCIA

Nunca mire directo al Sol a través de este instrumento - podría causar daños oculares 
graves.

 
Esta sección proporciona algunos ejemplos de escenarios en los que se puede usar el 
Cyclops.
Antes	de	tomar	la	medición	de	temperatura,	es	necesario	configurar	el	termómetro	según	el	
escenario elegido.
El	procedimiento	de	configuración	puede	dividirse	en	cuatro	grupos	diferentes:
•	Configuración	de	la	salida	de	datos
•	Configuración	de	la	medición
•	Configuración	de	la	grabación	
•	Configuración	de	la	interfaz	de	usuario
En	la	siguiente	lista	se	detallan	los	grupos	de	configuración	y	las	opciones	disponibles.

Grupo de 
configuración

Función Opciones de selección

Configuración de la 
salida de datos

Modo de disparador Clásico/Ráfaga/Enganchado/Ruta

Bluetooth Activada / Desactivada
Configuración de la 
medición

Unidades °C / °F / K / °R
Alta resolución 0,1°C
Emisividad (0,10 a 1,20)
Constante de tiempo del 
promediador

Rápida/Media/Lenta

Compensación de filtro Activ. (0,80 a 1,20)/Desactiv.
Configuración de la 
grabación

Enable (Habilitar) Activada / Desactivada

Reloj Hora y fecha
ID de ubicación alfanumérico de 4 dígitos (incremento 

automático)
Configuración de la 
interfaz de usuario

Retroiluminación Alta (ingrese el valor del temporizador)  
Baja (ingrese el valor del temporizador)  
Desactivada

Alarma sonora Activada / Desactivada
Alarmas Alarma alta (ingrese el valor del punto 

de ajuste)  
Alarma baja (ingrese el valor del punto 
de ajuste)  
Desactivada



37

Cyclops LTermómetros portátiles

Guía del usuario

9.1 Operación (Ejemplo 1: medición de temperatura sencilla)
1) Encienda el termómetro mediante el interruptor de encendido/apagado. Aparecerá la 

pantalla de inicialización y, en unos pocos segundos, la pantalla cambiará para mostrar la 
pantalla del modo de medición.

2) Compruebe el estado de la batería, asegúrese de que la batería tenga carga restante 
suficiente.

3) Si el modo de disparador no está en Modo Clásico, ingrese en el Modo 
Menú, abra el menú del Modo Disparador y seleccione Modo Clásico.

4) Ingrese el valor de Emisividad para el material en observación (consulte la 
información en la Sección 11).

5) Asegúrese de que la Compensación de filtro esté Desactivada.

6) Asegúrese de que la función de Alarmas esté Desactivada.

7) Asegúrese de que la opción Bluetooth esté Desactivada.

8) En la pantalla lateral, seleccione la opción de medición de temperatura Instantánea 
(consulte la Sección 7.2).

9) Ajuste el ocular para que se adapte al usuario (consulte la Sección 6.3), y apunte 
el termómetro hacia el objetivo. Use el ajuste de enfoque del objetivo (consulte la 
Sección 5.5) para centrar la retícula en el área de observación. Compruebe que el 
objetivo ocupe totalmente la retícula, vuelva a ubicarlo si fuera necesario.

10) Pulse el disparador para comenzar la medición. La pantalla principal y la pantalla del 
ocular se actualizan con la lectura.

11) Suelte el disparador para detener la medición y congelar el último valor registrado en 
la pantalla principal.
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9.2 Operación (Ejemplo 2: medición de temperatura compleja)
En	algunas	aplicaciones	industriales,	se	puede	colocar	un	filtro	o	abertura	de	observación	
entre el termómetro y el objetivo. Esto puede dar como resultado una reducción en la 
cantidad de energía radiante que alcanza el termómetro desde el objetivo.
Las siguientes instrucciones detallan el funcionamiento de un termómetro Cyclops en una 
aplicación de medición de temperatura compleja típica (como en la Fig. 9-1).

Fig. 9-1 Aplicación de medición de temperatura compleja típica

Abertura de observación
por ejemplo, Vidrio - factor típico 
de compensación de filtro (0,920)

Objetivo caliente: acero dulce
Valor típico de emisividad (0,35)

1) Compruebe el estado de la batería, asegúrese de que la batería tenga carga restante 
suficiente.

2) Ingrese en el Modo Menú, abra el menú del Modo Disparador y seleccione Modo 
Clásico.

3) Ingrese el valor de Emisividad para el material en observación (0,35).
Si se conoce el factor de compensación de filtro del filtro/abertura de observación:
4) Active la Compensación de filtro.
5) Ingrese el factor de compensación conocido (por ejemplo, 0,920 para el vidrio, 0,880 

para	el	zafiro).
Si no se conoce el factor de «compensación de filtro» del filtro/abertura de observación:
6) Tome y registre con el termómetro una lectura de un valor de temperatura conocido, 

con una emisividad que coincida y una Compensación de filtro según los valores 
predeterminados (es decir, una fuente de calor de un cuerpo negro, con emisividad de 
1,00 y Compensación de filtro de 1,000). 

7)	 Coloque	un	filtro/abertura	de	observación	de	repuesto	entre	el	termómetro	y	la	fuente	
de calor del cuerpo negro y tome una nueva lectura de temperatura. 

8) Ingrese en el submenú Compensación de filtro > Activada	y	modifique	el	valor	
del	factor	de	compensación	de	filtro	con	las	teclas	  y  hasta que la temperatura 
en pantalla sea la misma que el valor registrado que se tomó de la fuente con valor 
conocido. Ahora debe utilizar este valor de Compensación de filtro, dado que es 
correcto	para	el	material	del	filtro/abertura	de	observación	elegido	(por	ejemplo,	
0,880).
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9) Seleccione la opción de medición de temperatura Instantánea.
10)	 Apunte	el	termómetro	al	objetivo	a	través	del	filtro/abertura	de	observación	y	centre	

la retícula en el área en observación. Compruebe que el objetivo ocupe totalmente la 
retícula, vuelva a ubicarlo si fuera necesario

11) Pulse el disparador para comenzar la medición. La pantalla principal y la pantalla del 
ocular se actualizan con la lectura.

12) Suelte el disparador para detener la medición y congelar el último valor registrado en 
la pantalla principal.

9.3 Operación (Ejemplo 3: Modo Ruta)
1) Encienda el termómetro mediante el interruptor de encendido/apagado. Aparecerá la 

pantalla de inicialización y, en unos pocos segundos, la pantalla cambiará para mostrar 
la pantalla del modo de medición.

2) Compruebe el estado de la batería, asegúrese de que la batería tenga carga restante 
suficiente.

3) Si todavía a no se han descargado las rutas en el termómetro, conéctese al software 
Logger y siga los pasos de Gestión de rutas en la guía del usuario correspondiente 
para hacerlo.

4)	 Configure	el	termómetro	en	Modo	Ruta	y	seleccione	una	ruta	al	ingresar	en	el	Modo 
Menú, abrir el menú del Disparador y seleccionar Modo Ruta. Luego, seleccione 
una ruta guardada en la memoria mediante su número de ruta (1,2,3 o 4) y seleccione 
si desea que la ubicación de la ruta se incremente automáticamente a lo largo de la 
ruta.

5) En el Modo Medición, la pantalla lateral mostrará una lista de ubicaciones a lo largo 
de la ruta seleccionada, estos puntos pueden navegarse con las teclas de dirección. Se 
mostrarán tres ubicaciones y sus mediciones; la del medio es la ubicación seleccionada 
actualmente y es donde se guardarán las mediciones.

6) Pulse el disparador para comenzar la medición. La ubicación seleccionada actualmente 
en la pantalla lateral y en la pantalla del ocular se actualizan.

7) Suelte el disparador para detener la medición y congelar el último valor registrado en 
la pantalla principal.

8) Esta medición se guardará al pulsar cualquiera de las teclas de dirección o Intro. 
9) Los datos guardados en una ruta se guardan en la memoria del Cyclops para su 

descarga posterior; esto se hace desde el software registrador con la función 
Descargar rutas.
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10 Comunicación del Cyclops
La comunicación con el Cyclops, desde el software externo puede ser inalámbrica (vía 
Bluetooth) o por medio de un cable USB adecuado.
Si utiliza el puerto USB, se recomienda que la opción Bluetooth esté desactivada en el 
menú.
Del mismo modo, si se usa la comunicación Bluetooth, se recomienda que no se utilicen 
las comunicaciones por USB. Sin embargo, en este caso se puede utilizar el puerto USB para 
alimentación.
Para capturar la información del Cyclops, la mejor opción es utilizar el software registrador 
de datos Cyclops Logger. Para obtener las instrucciones completas de funcionamiento, 
consulte la Guía del usuario del software Cyclops Logger.

10.1 Bluetooth
Cuando Bluetooth está activado desde el sistema de menú, el ícono de Bluetooth en la 
pantalla lateral parpadeará hasta que se sincronice con el software Logger.
El Cyclops requiere una clave de acceso 0000, que el software Logger proporciona 
automáticamente.
Una vez establecida la comunicación con el software Logger, aparece un ícono IOIOI arriba 
del ícono de Bluetooth.
El Cyclops y el software Logger mantienen el canal de comunicación Bluetooth activo al 
hablar continuamente entre sí. Si la comunicación se interrumpe de alguna manera, el ícono 
de Bluetooth comienza a parpadear nuevamente y se deberá repetir la sincronización.
Las comunicaciones Bluetooth consumen mucha energía, y para prolongar la vida útil de la 
batería, deben desactivarse cuando no sean necesarias.

10.2 USB
La computadora central detecta las comunicaciones USB automáticamente cuando se 
conecta el cable.
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11 Emisividad

11.1 Valores de emisividad para los modelos Cyclops 100L y Cyclops 160L
A	fin	de	obtener	mediciones	de	temperatura	precisas,	se	debe	conocer	el	valor	de	emisividad	
de	la	superficie	del	objetivo.	En	esta	sección	de	la	Guía	del	usuario,	se	indican	los	valores	
de emisividad de los materiales que se miden con mayor frecuencia para cada variante del 
termómetro. 
Cuando	no	se	cite	el	valor	de	emisividad,	esto	significa	que	el	termómetro	puede	ser	
inadecuado para la aplicación de medición, la temperatura del objetivo está fuera de 
intervalo	de	medición	del	termómetro,	o	que	el	valor	de	emisividad	no	se	puede	especificar	
con precisión y debe ser determinado in-situ (consulte la Sección 11.2). Si tiene alguna duda 
con respecto a la emisividad del objetivo en su aplicación de medición, póngase en contacto 
con AMETEK Land para obtener ayuda.

Refractarios

Material Cyclops 100L Cyclops 160L
Alúmina 0,30 0,30
Ladrillo Rojo 0,80 0,80

Refractario blanco 0,30 0,35
Sílice 0,30 0,60
Silimanita 0,60 0,60

Cerámica 0,40 0,50
Magnesita - -

Aleaciones

Material Cyclops 100L Cyclops 160L
Latón 0,20 0,18

Oxidado 0,70 0,70
Crómel y alúmel 0,30 0,30

Oxidado 0,80 0,80
Constantina y manganina 0,25 0,22

Oxidado 0,65 0,60
Inconel 0,30 0,30

Oxidado 0,85 0,85
Monel 0,25 0,22

Oxidado 0,70 0,70
Níquel-cromo 0,30 0,28

Oxidado 0,85 0,85
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Aleaciones

Material Cyclops 100L Cyclops 160L
Aluminio 0,13 0,09

Oxidado 0,40 0,40
Cromo 0,43 0,34

Oxidado 0,75 0,80
Cobalto 0,32 0,28

Oxidado 0,70 0,65
Cobre 0,06 0,05

Oxidado 0,85 0,85
Oro 0,05 0,02
Hierro y acero 0,35 0,30

Oxidado 0,85 0,85
Plomo 0,35 0,28

Oxidado 0,65 0,65
Magnesio 0,27 0,24

Oxidado 0,80 0,75
Molibdeno 0,33 0,25

Oxidado 0,80 0,75
Níquel 0,35 0,25

Oxidado 0,85 0,85
Paladio 0,28 0,23
Platino 0,27 0,22
Rodio 0,25 0,18
Plata 0,05 0,04

Oxidado 0,10 0,10
Estaño 0,40 0,28

Oxidado 0,60 0,60
Titanio 0,55 0,50

Oxidado 0,80 0,80
Tungsteno 0,39 0,30
Zinc 0,50 0,32

Oxidado 0,60 0,55
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Varios

Material Cyclops 100L Cyclops 160L
Amianto Cartón/papel/tela 0,90 0,90
Asfalto 0,85 0,85
Carbón Grafito 0,85 0,85

Hollín 0,95 0,95
Cemento y hormigón 0,65 0,70
Tela - todos los tipos, tejido tupido (el tejido 
calado reduce la emisividad)

0,75 0,80

Vidrio grosor de 3mm - -
grosor de 6mm - -
grosor de 12mm - -
grosor de 20 mm 0,80 -

11.2 Determinación práctica del valor de emisividad
Para	muchas	aplicaciones,	tales	como	las	aleaciones	de	metales,	no	es	posible	especificar	un	
valor	fijo	de	emisividad.	En	esos	casos,	se	puede	hacer	una	determinación	práctica	in-situ	
del valor de emisividad requerido al compararlo con una medición de referencia tal como una 
lectura del termopar.
Este procedimiento se describe a continuación:
1)	 Apunte	el	termómetro	el	punto	de	medición	elegido	de	la	superficie	objetivo.	Deje	que	

se estabilice la lectura y suelte el disparador para congelar las lecturas en la pantalla 
lateral.

 Nota: no toque nuevamente el disparador hasta que haya terminado el procedimiento.
2) Con un termopar o instrumento de referencia, mida la temperatura en la ubicación 

objetivo.
3) Pulse la tecla Seleccionar  para ingresar en el modo Menú,	pulse	la	flecha	hacia	

Abajo  para seleccionar la opción e y pulse Seleccionar  para seleccionar esta 
opción.

4) La pantalla mostrará el valor de emisividad actual y el último valor de temperatura 
medido.

5)	 Use	las	flechas	de	dirección	Arriba  y Abajo  para cambiar el valor de 
emisividad. La lectura de temperatura cambiará para indicar el valor que se habría 
obtenido con el nuevo ajuste de emisividad.

6) Continúe aumentando o disminuyendo el valor de emisividad hasta que la temperatura 
que se muestra coincida lo más posible con la temperatura de referencia.

7) Pulse la tecla Seleccionar  para guardar el nuevo valor de emisividad, pulse al 
flecha	hacia	Arriba  para volver al ícono de Salir y pulse Seleccionar  para 
volver al modo Medición.

 De ahora en adelante todas las lecturas utilizarán el nuevo punto de ajuste de 
emisividad.

 Tenga en cuenta que el nuevo valor de emisividad se guardará cuando se apague la 
unidad.
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11.3  Valores de emisividad de los termómetros Cyclops 055L
Para obtener una representación verdadera de la temperatura del metal, es necesario 
ajustar el valor de emisividad. Para aceros líquidos, está típicamente en el intervalo de 0,50 
a 0,55, pero suele variar ligeramente según el tipo de aleación y será diferente para otros 
metales.
El valor de emisividad puede ajustarse según un termopar de inmersión u otra medición de 
referencia	al	observar	la	superficie	recién	limpiada	mientras	se	encuentra	en	el	horno	de	
fundición. El procedimiento para obtener el valor de emisividad es muy rápido y sencillo de 
realizar, como se describe a continuación:
1) Desde el punto más cercano a la vertical que sea posible, apunte el Cyclops 055L a la 

superficie	limpia	del	metal	fundido	y	pulse	el	disparador	para	obtener	una	lectura.

2) Cuando el instrumento esté mostrando un valor de temperatura estable, obtenga una 
lectura de un termopar de inmersión, u otra referencia.

3) Al soltar el disparador, las lecturas se congelan en la pantalla lateral. Pulse la tecla 
«seleccionar» 	para	ingresar	en	el	Modo	Menú	y	pulse	la	flecha	  para resaltar el 
ícono «e». Pulse  para seleccionar esta opción.

4) La pantalla mostrará el valor actual de emisividad, junto con la temperatura grabada 
más recientemente. Si se cambia el valor de emisividad se mostrará la temperatura 
calculada que se habría mostrado en el nuevo valor de emisividad.

5) Aumente o disminuya el valor de emisividad hasta que la temperatura calculada 
coincida lo más posible con la lectura de referencia.

6) Pulse la tecla  para ingresar el nuevo valor de emisividad, luego pulse  para ir al 
ícono de Salir y pulse  para volver al Modo Medición.

De ahora en adelante todas las lecturas utilizarán el nuevo valor de emisividad.

11.4  Valores de emisividad de los termómetros Cyclops 390L
A	fin	de	obtener	mediciones	de	temperatura	precisas,	se	debe	conocer	el	valor	de	emisividad	
de	la	superficie	del	objetivo.
Para un Cyclops 390L que apunta a placas de acero al carbono, la emisividad del objetivo 
está típicamente entre 0,8 y 0,9, dependiendo de la composición exacta del acero y el nivel 
de oxidación.
Póngase en contacto con AMETEK Land para obtener más información.

11.4.1 Valores de emisividad de tubos del reformador
Cuando mida la temperatura de tubos del reformador, recomendamos encarecidamente que 
utilice una sonda Gold Cup de Land para obtener una medición precisa de la temperatura 
inicial, a partir de la cual puede determinar la emisividad de los tubos.
Un valor de emisividad típico es de 0,85. AMETEK Land también ofrece un servicio por el 
cual podemos analizar una muestra de su material para determinar la emisividad precisa.
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12 Accesorios y piezas de repuesto

12.1 Accesorios

Lentes de aproximación Tipo 110 y Tipo 135
Las lentes de aproximación Tipo 110 (802007) y Tipo 135 (802008) permiten a los Cyclops 
hacer foco en objetivos que están demasiado cerca para medir con la lente estándar.
La	lente	Tipo	110	tiene	un	foco	fijo	a	215	mm/8,5	pulgadas,	con	un	tamaño	mínimo	de	
objetivo de 0,4 mm/0,016 pulgadas. Una aplicación típica de este objetivo es la observación 
de	filamentos/hilos	calientes.	
La lente Tipo 135 tiene un rango de enfoque de 450 mm/17,7 pulgadas a 620 mm/24,4 
pulgadas, con un tamaño mínimo de objetivo de 1,8 mm/0,07 pulgadas. Una aplicación 
típica de esta lente es la calibración de hornos de apertura pequeña.

Fig. 12-2  Estuche duro (abierto & cerrado)

Estuche duro de protección
El estuche duro (801777) es una caja resistente, liviana, impermeable y a prueba de golpes, 
moldeada por inyección, que ofrece una protección total del medio ambiente. Se suministra 
con un acolchado de espuma a medida, con los recortes para el termómetro y todos los 
accesorios suministrados, lo que permite mantener juntos todos los elementos del «kit» para 
su comodidad.
Dimensiones: 360 x 290 x 165 mm/14,2 x 11,4 x 6,5 pulgadas (ancho x largo x 
profundidad)

Fig. 12-1  Lentes de aproximación Tipo 110 y Tipo 135
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Cyclops Logger
El programa registrador de datos, Cyclops Logger, le 
permite registrar externamente los datos transmitidos 
desde el termómetro Cyclops, al tiempo que se mantiene 
una portabilidad total. 
Cada Cyclops se suministra con el software registrador 
Logger gratuito. 
AMETEK Land suministra un dispositivo móvil (Pieza N.º 
809633) con la aplicación Logger preinstalada y el código 
de activación. Esto le permite ver, analizar y registrar las 
lecturas de temperatura en tiempo real del Cyclops en el 
dispositivo móvil. 

Cubierta térmica de protección
La cubierta térmica de protección (811279) es muy 
recomendable para los ambientes hostiles.
La cubierta protege el instrumento del calor excesivo radiante 
y reduce los impactos térmicos. También forma una barrera 
muy	eficaz	contra	el	ingreso	de	polvo.
El área grande de la ventana permite ver claramente la 
pantalla lateral y proporciona acceso a las teclas de control 
para la operación del menú.

Fig. 12-4  Cubierta térmica de 
protección

Adaptador de relieve ocular largo (LER) de Cyclops
El adaptador de relieve ocular largo (LER) de Cyclops 
(804685) es un accesorio que sirve para que los usuarios 
del termómetro Cyclops puedan ver el campo de visión 
completo, el círculo de medición y la pantalla de temperatura 
interna, mientras que la parte posterior del instrumento se 
sostiene en sentido opuesto al ojo. Esta pieza está destinada 
a usuarios que usan cascos, gafas u otros dispositivos de 
protección para los ojos; consulte la Sección 12.3 para 
obtener más información. Fig. 12-5  Adaptador de LER

Fig. 12-3  Cyclops Logger
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Carcasa de goma industrial
La carcasa de goma industrial (Pieza N.º 809705) 
ofrece una protección adicional a su termómetro 
Cyclops. La carcasa es compatible con todos los 
modelos del termómetro Cyclops.

Fig. 12-6  Carcasa de goma 
industrial

12.2 Piezas de repuesto

Descripción Número de Pieza
Capucha del ocular 802211
Tapa de la lente 802083
Correa para la muñeca 801994
Tapa de la batería 804090
Filtro de protección de la lente 802061
Almohadilla del trípode de goma 802311
Cubierta térmica de protección 811279
Carcasa de goma industrial 809705
Capucha de la lente 809636

Fig. 12-7  Capucha de la lente

Capucha de la lente
La capucha de la lente (Pieza N.º 809636) ofrece 
una protección adicional a la lente de su termómetro 
Cyclops. 
Nota:  si utiliza una cubierta térmica de protección, 
deberá quitar la capucha de la lente antes de colocar la 
cubierta.
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12.3  Montaje y uso de un adaptador de relieve ocular largo (LER)
El adaptador de relieve ocular largo (LER) de Cyclops (804685) 
es un accesorio que sirve para que los usuarios del termómetro 
Cyclops puedan ver el campo de visión completo, el círculo de 
medición y la pantalla de temperatura interna, mientras que la 
parte posterior del instrumento se sostiene en sentido opuesto 
al ojo. Esta pieza está destinada a usuarios que usan cascos, 
gafas u otros dispositivos de protección para los ojos.

Nota

Antes de instalar el adaptador de relieve ocular largo (LER), examine el extremo de menor 
diámetro de la unidad y asegúrese de que exista un disco de vidrio a aproximadamente 
2 mm de este extremo. El plano del disco de vidrio está descentrado en un ángulo 
pequeño (~10°) con respecto al eje óptico (véase la Fig. 12-7).

El	disco	de	vidrio	es	un	filtro	de	absorción	de	infrarrojos	y	es	esencial	para	la	seguridad	de	la	
vista durante la observación de objetivos muy calientes.

12.3.1  Instrucciones de instalación
1) Desatornille el ocular ajustable del foco en 

contra de las manecillas del reloj para extender 
la longitud del ocular lo más posible hacia afuera 
del cuerpo del termómetro (Fig. 12-8).

2)	 Con	el	destornillador	incluido	en	el	kit,	afloje	y	
quite los 3 tornillos prisioneros con extremo en 
punta	tipo	M2	que	fijan	el	soporte	de	la	copa	
ocular al cuerpo del ocular (Fig. 12-9).

3) Levante y aparte la copa ocular de la parte 
trasera del ocular. Guarde el ocular en un lugar 
seguro, para volver a instalarlo cuando sea 
necesario.

4) Introduzca el nuevo adaptador de LER en 
el extremo del ocular y gire hasta que las 3 
muescas del cuerpo estén alineadas con los 
orificios	de	los	tornillos	(Fig.	12-10).

Disco de vidrio 

Fig. 12-7  Adaptador de LER

Fig. 12-9

Fig. 12-8
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5) Vuelva a colocar los 3 tornillos prisioneros y 
apriete suavemente y de manera uniforme (Fig. 
12-11).

 Nota: se incluyen 3 tornillos prisioneros de 
repuesto en el kit adaptador de LER.

Fig. 12-10

Fig. 12-11

Fig. 12-12

6) Atornille o desatornille el adaptador de LER para 
adaptarlo a sus necesidades (Fig. 12-12).

 Ahora, el termómetro Cyclops puede utilizarse 
con el adaptador de LER instalado.

12.3.2  Uso del Cyclops con el adaptador de LER
El termómetro debe utilizarse de la misma manera 
que antes, aunque se observará que hay un grado 
de ampliación reducido de la escena que muestra el 
ocular.

Es posible alejar el ocular del ojo por un mínimo de 50 mm y aún ver el campo de visión 
completo, el círculo de medición, y la pantalla de temperatura interna.
La copa de goma del adaptador de LER puede utilizarse para ajustar el ocular para obtener 
el enfoque más nítido posible en el círculo de la retícula, aunque generalmente, esto es 
menos crítico que para el ocular estándar, con grado de ampliación alto. 
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12.4  Montaje de la carcasa de goma industrial

1

2

3

4
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13 Mantenimiento
El termómetro Cyclops ha	sido	diseñado	específicamente	para	muy	poco	mantenimiento.	
Existen varios procesos recomendados para ayudar a asegurar que el instrumento siga 
funcionando.
• Asegúrese de que la tapa de la lente esté colocada cuando el termómetro no esté en 

uso.
• Asegúrese de que el conjunto de la lente, el ocular y la pantalla se mantengan limpios 

y sin contaminantes. Limpie estos componentes cuidadosamente con un paño suave 
para lentes y limpiador de lentes patentado de manera regular.

• Compruebe regularmente el termómetro por si existieran daños. Preste especial 
atención al conjunto de la lente, el ocular, la pantalla, el disparador y el interruptor de 
encendido/apagado.

• Asegúrese de tener siempre una batería de repuesto completamente cargada con el 
termómetro.

En el improbable caso de que el instrumento falle, no intente investigar o reparar la avería 
en el lugar. Póngase en contacto con AMETEK Land para coordinar una reparación.
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14 Registro de la configuración de usuario
El Cyclops puede	configurarse	para	adaptarse	a	sus	necesidades	de	medición.	La	
configuración	y	los	valores	de	los	parámetros	elegidos	se	guardan	en	la	memoria	del	
termómetro.
Si el termómetro se devuelve a AMETEK Land para su reparación o recalibración, es posible 
que	se	sobrescriba	la	configuración	de	usuario	guardada	o	que	se	le	devuelva	el	termómetro	
con	la	configuración	predeterminada	de	fábrica.
Por	lo	tanto,	se	recomienda	que	una	vez	que	haya	configurado	el	termómetro	según	sus	
requerimientos	de	medición,	utilice	el	registro	de	la	configuración	de	usuario	para	tomar	
nota	de	la	configuración	y	los	valores	de	parámetros	elegidos,	para	poder	ingresarlos	en	el	
termómetro y usarlos nuevamente.

N.º de serie   .............................................................
Fecha:   .............................................................

Modo Medición:     Pico   q  Instantáneo  q

       Promediado   q Valle   q
Modo Menú:     Emisividad  (valor) ....................

Modo de salida de datos:   Clásico   q Ráfaga   q       Enganchado   q

Configuración	de	alarma:	 	 	 Alarma	desactivada			q

       Alarma alta    q (valor) ....................

       Alarma baja    q (valor) ....................

Configuración	del	promediador:	 	 Lento	q Medio q Rápido q

Unidades de temperatura:   °C q

Configuración	de	retroiluminación:	 	 Desactivada			q

       Atenuada   q (temporizador) ....................

       Brillante   q (temporizador) ....................

Configuración	de	alarma	sonora:	 	 Desactivada				q Activada   q

Transmisión	de	filtro:	 	 	 	 Desactivada			q

       Activada   q (valor) ....................

Bluetooth:      Desactivado   q Activado   q

F I N  D E  S E C C I Ó N
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A1 Apéndice 1

Protocolo de registro de datos de comunicaciones seriales
El protocolo de registro que se indica a continuación corresponde a los datos que se 
transmiten de manera serial por Bluetooth.
Transmisión en Modo Clásico
Mientras se pulsa el disparador, se transmite una corriente continua de líneas de datos, 
de	longitud	de	caracteres	fija	(12	para	1	grado	de	resolución,	13	para	0,1	grados	de	
resolución), cada medio segundo. 
Para	firmware*	V1.00	y	V1.10:	 -	Solamente	está	disponible	Instantánea.
Para	firmware*	V2.00	y	superior:	
• Si se elige la opción serial** Instantánea - solamente está disponible Instantánea.
• Si se elige la opción serial** Seleccionar - el valor enviado en (iv) es el que se 

resalta en la pantalla lateral.

*	La	versión	de	firmware	se	encuentra	en	el	
 
menú 

** La opción serial se encuentra en el  menú 

Resolución de 1 grados
 0 1       2      3 4>9      10  11
 «B»  «C»  «F»  «A»  «+ 1972» «CR»«LF»
Resolución de 0,1 grados
 0   1   2  3 4>10      11  12
 «Q» «H» «C» «I» «+1972.0» «CR»«LF»

 (i)  (ii) (iii)   (iv) (v)             (vi)

	 (i)	Identificador	de	Cyclops	 1	car.	
 «B»  =  C100
 «D»  =  C055
 «J»   =  C390
 «Q»  =  C160

	 	 (ii)	Identificador	de	Paquete	 1	car.	
  «C» Clásico  – mientras se pulsa la tecla
  «H» Mantener – cuando se suelta la tecla

   (iii) Unidades 1 car. 
   «C»    °Celsius
   «F»    °Fahrenheit
   «R»    Rankine
   «K»    Kelvin
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    (iv) Modo 1 car.
    «I» Instantáneo
    «P» Pico
    «V» Valle
    «A» Promedio
    «S» Función de procesamiento estadístico

     (v) Cyclops de resolución de 1 grado de datos 6 car.
     : décimas a 999,0, grados por encima de 1000  «+100,0»  «+  
      1500»
     Cyclops de resolución de 0,1 grados 7 car.
      : en décimas    «+ 100,3»      «+1500,8»
       
    Por encima del rango: +/-¯ ¯ ¯   es decir, 0xAF,SP, 0xAF,SP, 0xAF
    Por debajo del rango:  +/-_ _ _ es decir, 0x5F,SP, 0x5F,SP, 0x5F

       (vi) Terminación 2 car.  0x0D,0x0A

El dispositivo receptor debe enviar un «*» como saludo (handshake) para indicar «H» 
mantener - es decir, que se suelta la tecla y se registran los datos.
 
Avanzado - Paquetes en Modo Ráfaga
Cuando se pulsa el disparador en Modo Ráfaga, se transmite una corriente continua de 
líneas de datos, cada 30 ms. 
Ejemplo de resolución de 1 grado
    «B»  «3» «C»  «I»  «+972,0» «CR»«LF»
Ejemplo de resolución de 0,1 grados 
    «B»  «3» «C»  «I»  «+1972,3» «CR»«LF»

Interpretación de caracteres como lo anterior, excepto
(i) Paquete   «3» - avanzado - paquete en modo ráfaga

Cuando se suelta el disparador en Modo Ráfaga, se transmite un paquete de terminación de 
2 líneas. 

Ejemplo de resolución de 1 grado
     «B»  «3» «C»  «E»  «+1,000» «CR»«LF»
    { «B»  «3» «C»  «T»  «+1,000» «CR»«LF»
o si está desactivado  { «B»  «3» «C»  «T»  «+OFF» «CR»«LF»

Ejemplo de resolución de 0,1 grado 
      «B»  «3» «C»  «E»  «+1,000» «CR»«LF»
    { «B»  «3» «C»  «T»  «+1,000» «CR»«LF»
o si está desactivado  { «B»  «3» «C»  «T»  «+OFF» «CR»«LF»

El dispositivo receptor debe enviar un «*» como saludo (handshake) para indicar la 
recepción del paquete de terminación.
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Avanzado - Paquete de Modo de intervalo enganchado
Cuando se engancha el disparador, la corriente de datos es igual que en el «modo ráfaga» 
anterior, salvo que
	 a)	 la	velocidad	de	datos	es	configurable	por	el	usuario.
 b) la interpretación de caracteres como lo anterior, excepto
  (i) Paquete   «4» - avanzado - paquete de modo enganchado
 c) El paquete de terminación de 2 líneas se envía al desengancharse el disparador.

Avanzado - Paquete de Modo Ruta
Cuando se pulsa el disparador, la corriente de datos es igual que en el «modo clásico» 
anterior, salvo que
 a) La interpretación de caracteres como lo anterior, excepto
  (i) Paquete   «5»  - avanzado - paquete de modo ruta
 b) el paquete de terminación «MANTENER» NO se envía.

Latido de Bluetooth
Para mantener el enlace Bluetooth activo, y para establecer que el programa registrador de 
datos	se	esté	ejecutando,	se	pueden	enviar	los	siguientes	datos	ficticios
Ejemplo de resolución de 1 grado
    «B»  «0» «C»  «x»  «xxxxxxx» «CR»«LF»
Ejemplo de resolución de 0,1 grados  
     «B»  «0» «C»  «x»  «xxxxxxxx» «CR»«LF»
El dispositivo receptor debe enviar un «*» como saludo (handshake) para indicar la 
recepción del latido.
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A2 Apéndice 2

Códigos de error
Cuando se enciende el termómetro, se comprueban todos los datos guardados en la 
memoria no volátil del instrumento Cyclops y los errores detectados se muestran en la 
parte inferior de la pantalla lateral.

Código de error 1
Descripción: Tipo de Cyclops desconocido.
Si se muestra este código, el instrumento no podrá realizar ninguna función más.
Si el error persiste, devuelva el Cyclops a AMETEK Land para su reparación.

Código de error 2
Descripción: Se perdieron los datos de calibración.
El Cyclops seguirá funcionando, pero con la pantalla invertida (es decir, blanco sobre 
negro). Sin embargo, la calibración del instrumento será incorrecta y las lecturas serán solo 
aproximadas.	No	cumplirá	con	las	especificaciones	de	precisión	de	temperatura.	Si	este	error	
persiste, devuelva el Cyclops a AMETEK Land para su reparación.

Código de error 3
Descripción:	 Se	perdió	la	configuración	del	usuario.
El Cyclops	normalmente	guarda	la	configuración	del	usuario	(accesible	mediante	el	menú)	
en	la	memoria	no	volátil.	Si	es	inconsistente,	la	configuración	del	usuario	se	restablecerá	
a	los	valores	de	fábrica.	El	operador	puede	volver	a	ingresar	la	configuración	del	usuario	
deseada para que el Cyclops funcione según se espera.
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A3 Apéndice 3

Formato de la transmisión de datos
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