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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.

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 de forma distinta a lo especificado por AMETEK puede ser peligroso. Lea y comprenda 
la documentación del usuario 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.

Vestimenta de protección y protección facial y ocular
Es posible que este equipo se instale en 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, póngase en contacto con AMETEK Land.

Use guantes protectores Use vestimenta de protección

Use protección para los ojos Use protección para los oídos

Use botas de seguridad Use protección facial

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, póngase en contacto con AMETEK 
Land.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
SE RECOMIENDA LEER
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Información de contacto
Dronfield (Reino Unido)
Land Instruments International
Tel.:       +44 (0) 1246 417691

Pittsburgh (Estados Unidos)
AMETEK Land, Inc.
Tel.:      +1 412 826 4444

China
AMETEK Land China Service 
Tel.: +86 21 5868 5111 ext 122

India
AMETEK Land India Service
Tel.:    +91 - 80 67823240 

Correo electrónico:   land.enquiry@ametek.com

Página web:     www.ametek-land.com

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

Almacenamiento
El instrumento se debe guardar dentro de su embalaje, en lugar seco y protegido. 
La temperatura máxima de almacenamiento es de 10 °C (18 °F) superior a la temperatura máxima de operación.
La temperatura mínima de almacenamiento es de 10 °C (18 °F) superior a la temperatura mínima de 
operación.
Consulte las especificaciones técnicas para obtener detalles de los límites de temperatura de funcionamiento.
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. Todo izado 
debe llevarse a cabo de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.

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 productos para su reparación, comuníquese con nuestro departamento de atención al cliente 
para obtener detalles sobre el procedimiento correcto de devolución.
Todo artículo que se devuelva a AMETEK Land 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.

Las aprobaciones del sistema de gestión con registro ISO 9001 se aplican en los EE. UU.

Laboratorio de calibración en el Reino Unido: UKAS 0034.

Laboratorio de calibración en los EE. UU.: Con certificación ANAB ISO/IEC 17025.

Las aprobaciones del consejo de acreditación nacional para laboratorios de prueba y calibración se aplican en 
la India.

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 estructurales, neumáticos, mecánicos, software o firmware de este 
sistema. Estos cambios también podrán invalidar las condiciones generales de garantía.

Copyright
Este manual se proporciona como material auxiliar a los propietarios de productos AMETEK Land e incluye 
información que es propiedad exclusiva de AMETEK Land. Este manual no se puede copiar ni reproducir, de forma 
total o parcial, sin el consentimiento expreso por escrito de AMETEK Land.
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Esta guía de usuario le proporciona información sobre cómo usar el 
software LAND IMAGEViewer.

1.1 Acerca del software LAND IMAGEViewer
El	software	LAND	IMAGEViewer	está	diseñado	para	el	uso	con	las	siguientes	
cámaras	termográficas:
•	 Cámara	termográfica	ARC
•	 Boroscopio	NIR	3XR
•	 Cámara	termográfica	NIR
•	 Boroscopio	NIR
•	 Boroscopio	NIR-B	2K
• FTI-E
• FTI-Eb

El	software	LAND	IMAGEViewer	ofrece	una	interfaz	amigable	para	la	visualización	
de datos térmicos.

Nota:	El	software	LAND	IMAGEViewer	está	diseñado	para	el	uso	con	una	
sola	cámara,	es	decir,	no	se	puede	usar	con	más	de	una	cámara	a	la	vez.	En	
instalaciones con varias cámaras, se recomienda el uso del software IMAGEPro 
(contacte	a	AMETEK	LAND).

F I N  D E  S E C C I Ó N

INTRODUCCIÓN
1
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Para usar el software LAND IMAGEPro, se requieren las siguientes 
especificaciones mínimas del computador:

Sistema	operativo:	 Windows	10
Procesador:	 Intel	i5	2,5	GHz
Memoria:	 8	GB	de	RAM
Tarjeta	gráfica:	 512	MB	
Red:	 Tarjeta	Ethernet	Gigabit	adicional	
Resolución	mínima	de	pantalla:	 1280	x	1024	píxeles	
Especificación	mínima:		 .NET	Framework	4.6.2 

F I N  D E  S E C C I Ó N

REQUISITOS DE 
HARDWARE  

Y SOFTWARE
2
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El software LAND IMAGEViewer está disponible para la descarga gratuita 
en el sitio web de AMETEK LAND, en la siguiente dirección:
https://www.ametek-land.com/software-downloads
1)	 Siga	las	instrucciones	de	descarga
2)	 Ejecute	el	programa	IMAGEViewerSetup.exe.
 El software se instalará.

3.1 Configuración del adaptador de red
Para	que	su	PC	se	pueda	comunicar	con	la	cámara	requerida,	usted	debe	
especificar	los	ajustes	correctos	del	adaptador	de	red.
1)	 Desde	el	menú	de	Inicio de su 

computadora,	abra	el	Panel de control y 
seleccione	la	opción	Conexiones de red 
(o	una	opción	similar,	dependiendo	de	su	
versión	de	Microsoft	Windows).

2)	 Haga	clic	con	el	botón	derecho	del	
mouse en el nombre de red requerido y 
seleccione	la	opción	Propiedades.

3)	 Seleccione	la	opción	Protocolo de 
internet	y	haga	clic	en	Propiedades.

4)	 Seleccione	la	opción	Usar la siguiente 
dirección IP	e	ingrese	los	siguientes	
valores:

	 Dirección	IP:		 10 . 1 . 10 . 150 *
 Máscara	de	subred:	255 . 255 . 0 . 0
 * Nota: Para cámaras NIR y NIR-B 

(EXCEPTO	la	NIR-B	2K),	la	dirección	IP	se	
debe	establecer	en:

 169 . 162 . 10 . 150
5)	 Haga	clic	en	Aceptar	para	guardar	estos	ajustes.

INSTALACIÓN
3
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Fig.	3-1		Lista	inicial	de	dispositivos
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3.2 Conexión a la cámara infrarroja 
Usted	puede	conectar	su	cámara	infrarroja	a	la	computadora	en	la	que	se	ejecuta	
el software LAND IMAGEViewer.
Para	obtener	información	de	instalación	detallada,	consulte	la	guía	del	usuario	
provista	con	su	cámara	y	las	guías	de	instalación	provistas	con	los	accesorios	de	
montaje incluidos en el sistema de medición.
1)	 Inicie	el	software	LAND	IMAGEViewer.
2)	 Seleccione	el	menú	Configuración. 
	 Cuando	se	abra	por	primera	vez	la	ventana	Dispositivos que se muestra 

en	la	figura	3-1,	el	software	buscará	automáticamente	los	dispositivos	
disponibles	en	la	red.	

 La lista Buscar en la red mostrará la dirección MAC y la dirección IP de 
cada	uno	de	los	dispositivos	detectados	en	la	red.	Los	dispositivos	ARC	y	
FTI-E	no	se	pueden	detectar	automáticamente.	En	algunas	circunstancias,	
las	reglas	del	cortafuegos	también	pueden	impedir	que	el	software	detecte	
otros	tipos	de	dispositivos.	En	este	caso,	el	dispositivo	se	debe	conectar	
manualmente.	Presione	el	ícono	+	en	la	parte	superior	de	la	ventana	
Examinar dispositivos.	Seleccione	el	tipo	de	cámara	que	está	intentando	
conectar	y	la	dirección	IP	de	la	cámara,	y	presione	Aceptar.	El	estado	de	
conexión se tornará de color verde si se estableció satisfactoriamente una 
conexión.

3)	 La	lista	Dispositivos	le	permite	seleccionar	y	configurar	el	dispositivo	
requerido.	En	la	lista	de	Dispositivos	usted	puede	configurar	lo	siguiente:
•	 La	dirección	IP	del	dispositivo.	Nota: esta es la dirección IP que utiliza 

el	software	para	conectarse	a	un	dispositivo	de	la	red.
•	 Ajustar	el	modo	de	funcionamiento	del	dispositivo	a	Directo.

4)	 Después	de	configurar	su	dispositivo,	presione	Aceptar	para	agregarlo.	Si	
ya	se	ha	agregado	un	dispositivo,	se	debe	eliminar	antes	de	agregar	otro

	 El	estado	actual	de	la	conexión	del	dispositivo	se	mostrará	de	la	siguiente	
manera:	

 • Verde = Conectado
 • Rojo = Desconectado 
 • Gris = Desactivado
 • Ámbar = Conectándose

3.3 Idioma
La	opción	Idioma	se	accede	a	través	de	la	opción	Configuración de pantalla. 
Esta	opción	le	permite	seleccionar	el	idioma	requerido	para	el	software	LAND	
IMAGEViewer.
El	menú	Configuración de pantalla	también	le	permite	seleccionar	las	unidades	
de	temperatura	y	un	tema	para	el	diseño	de	la	interfaz.
1)	 Haga	clic	en	el	botón	Idioma.

Se	muestra	una	lista	desplegable	de	los	idiomas	disponibles.
2)	 Seleccione	el	idioma	requerido.
 Nota:	Deberá	reiniciar	el	software	después	de	seleccionar	un	idioma	nuevo.		

El software se reiniciará en el idioma nuevo.
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3.4 Configuración de la cámara
1)	 Para	ver	y	cambiar	los	ajustes	de	la	cámara,	abra	el	menú	Configuración y 

seleccione	la	opción	Dispositivos.
2)	 Haga	clic	en	el	botón	de	Configuración	de	la	cámara	
	 La	configuración	de	la	cámara	se	mostrará	como	se	indica	en	la	figura	3-2	

(para	cámaras	boroscópicas	ARC,	FTI-E	y	3XR),	o	en	la	figura	3-3	(para	
cámaras	NIR,	NIR-B	y	NIR-B	2K).

	 La	pestaña	Información	muestra	información	de	estado	sobre	el	tipo	
de	cámara,	la	versión	del	firmware,	la	fecha	de	calibración,	los	rangos	de	
temperatura	y	la	velocidad	de	los	fotogramas	capturados.

Fig.	3-2	Configuración	de	la	cámara	(boroscopios	ARC,	FTI-E	y	3XR) 

Fig.	3-3	Configuración	de	la	cámara	(NIR,	NIR-B	y	NIR-B	2K)
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	 	La	pestaña	Ajustes	contiene	las	siguientes	opciones	configurables	por	el	
usuario.

3.4.1  ARC, FTI-E y boroscopio NIR 3XR

Configuración Opción
Velocidad de 
fotogramas

La	velocidad	de	fotogramas	de	la	cámara.	Consulte	la	guía	de	
usuario	de	la	cámara	para	conocer	las	velocidades	de	fotogramas	
disponibles

Emisividad La	emisividad	del	objetivo.	Se	puede	ajustar	de	0,000	a	1,000
Modo	de	temperatura	
de fondo

Desactivado:	sin	conexión	de	temperatura	de	fondo
Temperatura de la cámara:	usa	la	temperatura	ambiente	
interna	de	la	cámara	como	temperatura	de	fondo
Remoto:	usa	el	valor	de	la	temperatura	de	fondo	ingresado	por	
el	usuario	(ver	más	abajo)

Temperatura	de	
fondo

Valor	ajustable	por	el	usuario	de	la	temperatura	de	fondo	del	
objetivo. Se usa en combinación con el ajuste “Remoto” (ver 
más	arriba)

Estado NUC Estado	de	la	corrección	de	no	uniformidad:
Desactivado: usa los ajustes de NUC de la cámara conectada
Activado:	la	NUC	se	realiza	en	la	frecuencia	de	tiempo	
especificada	en	el	campo	“Tiempo	de	NUC”	(ver	más	abajo)
Inhibido: la NUC no está activada

Tiempo	de	NUC La	frecuencia	(en	segundos)	en	la	cual	se	lleva	a	cabo	una	NUC	
cuando el Estado NUC se establece en Activado (ver más 
arriba)

Distorsión de barril* Especifica	si	la	compensación	de	la	distorsión	de	barril	está	
Activada	o	en	Desactivada.	Consulte	la	guía	del	usuario	del	
NIR-B	3XR

*Solo en el 3XR

3.4.2  NIR, NIR-B, NIR-B 2K

Configuración Opción
Resolución** Resolución	de	la	cámara	NIR-B	2K.	Consulte	la	guía	del	usuario	de	

la	cámara	NIR-B	2K	para	conocer	las	resoluciones	disponibles
Velocidad de 
fotogramas

Como se indica en la tabla anterior

Emisividad Como se indica en la tabla anterior
Modo de 
temperatura	de	
fondo

Como se indica en la tabla anterior

Temperatura	de	
fondo

Como se indica en la tabla anterior

Corrección de 
distorsión**

Aplica	un	algoritmo	de	corrección	de	distorsión	para	contrarrestar	
los	efectos	de	la	lente	del	boroscopio	en	la	imagen	en	directo.	
Esta	función	requiere	un	poder	de	procesamiento	significativo	y	
puede	causar	una	reducción	de	la	velocidad	de	fotogramas.

**Solo en el NIR-B 2K
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F I N  D E  S E C C I Ó N

3.4.3  Red

Configuración Opción
Modo IP IP estática: establece la dirección IP de la cámara en el valor de 

la Dirección IP	ingresado	a	continuación
DHCP: Permite que la red en la que está instalada la cámara 
asigne	las	direcciones	IP	automáticamente.	DHCP	permite	que	un	
equipo	se	una	a	una	red	basada	en	direcciones	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	cuando	los	dispositivos	abandonan	la	
red y se vuelven a unir a ella

Dirección de IP Si está usando IP estática	(ver	más	arriba),	use	este	campo	
para	ingresar	la	dirección	IP	requerida	de	la	cámara

Máscara de subred La máscara de subred de la cámara
Puerto De	solo	lectura.	El	puerto	de	red	de	la	cámara

3.3.4 Alarmas

Configuración Opción
Alarma de 
bastidor
Parámetro Máx./Medio/Mín.:	seleccione	el	parámetro	de	temperatura	de	

fotograma	requerido	en	el	cual	establecer	la	alarma
Alarma alta Establece	un	valor	de	alarma	alta	para	el	fotograma
Advertencia alta Establece	un	valor	de	alarma	de	advertencia	alta	para	el	

fotograma
Advertencia baja Establece	un	valor	de	alarma	de	advertencia	baja	para	el	

fotograma
Alarma baja Establece	un	valor	de	alarma	baja	para	el	fotograma.
Alarma ambiental
Alarma alta Establece	un	valor	de	alarma	de	temperatura	ambiente	alta
Advertencia alta Establece	un	valor	de	alarma	de	advertencia	de	temperatura	

ambiente alta
Advertencia baja Establece	un	valor	de	alarma	de	advertencia	de	temperatura	

ambiente baja
Alarma baja Establece	un	valor	de	alarma	de	temperatura	ambiente	baja
Alarma de tasa de cambio
Período	de	tiempo El	período	de	tiempo	en	el	cual	se	calcula	la	tasa	de	cambio
Parámetro El	número	de	fotogramas	que	se	usarán	para	calcular	la	ROC
Alarma alta La	alarma	se	activará	cuando	la	tasa	de	cambio	sea	superior	a	

este valor
Alarma baja La alarma se activará cuando la tasa de cambio sea inferior a este 

valor
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El software LAND IMAGEViewer ofrece una interfaz fácil de usar que le 
permite visualizar los datos de imágenes térmicas capturados por su 
cámara termográfica LAND.
En	la	figura	4-1	se	muestra	una	interfaz	típica	de	LAND	IMAGEViewer.

1
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8

Fig.	4-1		Interfaz	típica	de	LAND	IMAGEViewer

USO DEL 
SOFTWARE

4
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4.1 Acerca de la interfaz de LAND IMAGEViewer
Consulte	la	figura	4-1.	La	interfaz	de	LAND	IMAGEViewer	está	compuesta	por	las	
siguientes	secciones:
1  Imagen en directo:	esta	es	la	imagen	térmica	que	está	siendo	visualizada	

por	la	cámara.	Los	controles	de	la	Vista	de	cámara	se	pueden	ocultar	para	
ampliar	la	imagen.

 Para obtener más información sobre la Vista de cámara, consulte la sección 
4.2.

2  Reproducción de imagen:	Reproduzca	y	analice	la	grabación	de	una	
imagen	térmica	almacenada	en	la	base	de	datos	o	ubicada	en	el	disco.	

3   Gráficos de perfil:	Analice	una	o	dos	regiones	de	interés	(ROI)	de	líneas	
de	perfil	seleccionadas	en	la	vista	del	capturador	de	imágenes	en	directo	o	
en	la	vista	de	reproducción.	

4  Gráfico de tendencias: muestra una vista de los datos de tendencia de 
temperatura	históricos	y	en	directo	del	instrumento.	Un	cursor	proporciona	
información	detallada	acerca	de	cada	punto	de	datos.

 Para obtener más información sobre la vista de tendencias, consulte la 
sección 4.6.

5  Indicadores:	indicadores	configurables	por	el	usuario	y	con	codificación	
de	color	que	muestran	los	valores	máximos	y	mínimos	de	una	medición	de	
temperatura	seleccionada,	con	ajustes	configurables	de	alarma	alta	o	baja	
adicionales.

 Para obtener más información sobre la vista de indicador, consulte la 
sección 4.5.

6  Paleta:	está	disponible	una	selección	de	esquemas	de	color	en	los	cuales	
mostrar	la	imagen

 Para obtener más información sobre la Paleta, consulte la sección 4.3.
7  Controles de imagen:	estos	controles	le	permiten	seleccionar	áreas	

específicas	de	la	imagen	para	monitorearlas	y	medirlas.
	 Para	obtener	más	información	sobre	los	controles	de	imagen,	consulte	la	

sección 4.3.
8 	 Menú:	los	íconos	de	menú	ofrecen	acceso	a	opciones	adicionales	del	

software LAND IMAGEViewer.
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4.2 Acerca de la vista de imagen en directo
En	la	figura	4-2	se	muestra	una	vista	de	imagen	en	directo	típica.

Fig.	4-2		Vista	de	imagen	en	directo	típica
La	vista	de	imagen	en	directo	se	controla	usando	los	botones	que	se	encuentran	
a	lo	largo	de	la	parte	derecha	de	la	vista	(vea	la	sección	4.3).

4.3 Controles de imagen

Control Descripción

 
Reproducir/Pausa:	Reproduce	las	imágenes	grabadas	/	Congela	la	
imagen	en	directo	actual.
Grabar:	Graba	un	video	termográfico	de	la	captura	de	la	imagen	actual.	
La	grabación	es	modificada	por	los	ajustes	de	grabación	actuales.	Los	
videos	grabados	se	guardan	en	la	base	de	datos	y	se	pueden	reproducir	
nuevamente	en	la	vista	de	reproducción	de	imagen.
Grabación continua:	la	grabación	se	realizará	continuamente	en	bucle	
y	eliminará	la	grabación	anterior	cuando	se	alcance	el	límite	de	tiempo	
definido	en	los	ajustes
Eliminar grabación:	elimina	la	última	grabación	guardada	en	la	base	de	
datos.  
Guardar fotograma:	guarda	el	fotograma	mostrado	actualmente	
(cuando	se	pausa	la	adquisición	de	imágenes)	como	un	archivo	de	imagen	
(PNG,	JPG	o	BMP),	como	un	archivo	de	texto	CSV	adecuado	para	el	
análisis	en	Excel	o	como	un	archivo	IMGX	(imagen	térmica	de	Land).	
Exportar grabación:	exporta	la	grabación	actual	(después	de	que	se	
ha	detenido	la	grabación)	como	un	archivo	de	video	(MP4	o	AVI)	o	como	
una	grabación	termográfica	de	LAND	(ERFX)	que	se	puede	abrir	en	
IMAGEViewer	o	en	IMAGEPro	en	un	equipo	diferente.
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Control Descripción
La ventana de Configuración del capturador de imágenes en directo 
le	permite	adaptar	la	visualización	y	la	grabación	de	imágenes	para	
adecuarse a sus necesidades.
• Integrar fotogramas del capturador de imágenes: active este 
ajuste	para	promediar	los	fotogramas	mostrados	en	el	tiempo.	
IMAGEViewer	tiene	capacidad	para	promediar	2,	4,	8,	16	o	32	
fotogramas.	Esto	no	afecta	a	la	grabación,	ya	que	las	imágenes	se	
graban	sin	aplicar	la	integración	de	fotogramas.	

• Tiempo de grabación:	establezca	la	duración	de	la	grabación	y	la	
velocidad	de	fotogramas	para	usar	al	grabar.	El	cuadro	de	resumen	
muestra	cuánto	espacio	en	el	disco	duro	será	ocupado	por	cada	
grabación	al	usar	estos	ajustes.		

 Pestaña de análisis
Muestra una tabla de datos de análisis de las lecturas actuales de la visualización de 
imágenes	en	directo	de	los	fotogramas	y	de	las	regiones	de	interés	(ROI)	aplicadas.	
Use el botón 	de	la	parte	superior	derecha	para	mostrar	u	ocultar	columnas.	Las	
columnas	disponibles	son:
•  Datos:	la	fuente	de	datos	(fotogramas	o	número	de	ROI)
• Máx.:	temperatura	máxima	de	la	fuente
• Media:	temperatura	media	de	la	fuente
• Mín.:	temperatura	mínima	de	la	fuente
• Alarma: el estado de las alarmas establecidas
• Emisividad:	la	emisividad	actual	usada	para	la	fuente
• Temperatura de fondo:	la	temperatura	de	fondo	actual	usada.
Haga	clic	en	el	título	de	una	columna	para	clasificar	todos	los	datos	de	esa	columna.	

 Control de paleta
El	control	de	paleta	le	permite	al	usuario	cambiar	cómo	se	muestra	la	imagen	térmica	
en	la	pantalla.	Hay	6	paletas	diferentes	disponibles.
Haga	clic	en	el	botón	 	para	mostrar	todas	las	paletas	y	luego	en	su	paleta	preferida	
para	activarla.	
Hay	varias	opciones	para	establecer	el	rango	de	la	paleta.
• Exploración automática continua:	active	este	botón	para	actualizar	

continuamente	la	paleta	en	función	de	los	valores	de	las	temperaturas	mínima	y	
máxima	del	fotograma.

• Exploración automática:	presione	esta	opción	para	actualizar	la	paleta	
una	vez	en	función	de	los	valores	de	las	temperaturas	mínima	y	máxima	del	
fotograma.

• Manual:	ajuste	las	temperaturas	mínima	y	máxima	de	la	paleta	llenando	los	
controles	numéricos	o	presionando	los	botones	hacia	arriba	o	hacia	abajo.

El botón Invertir paleta	alterna	entre	la	visualización	clara	y	oscura	de	la	paleta	
estándar. 

Paleta isotérmica
El	editor	de	paleta	isotérmica	le	permite	superponerse	a	la	paleta	de	visualización	
actual	con	colores	específicos	para	hasta	3	rangos	de	temperatura.	Habilite	un	
rango,	ingrese	una	temperatura	máxima	y	una	mínima,	y	seleccione	un	color	para	
superponer	a	esa	área	de	la	paleta.	Los	cambios	se	reflejan	inmediatamente	en	la	
imagen.
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 Editor de regiones de interés 
Las	regiones	de	interés	(ROI)	permiten	analizar	áreas	específicas	de	la	imagen	
térmica	en	las	que	la	medición	de	la	temperatura	es	crítica.	IMAGEViewer	tiene	
soporte	para	distintos	tipos	de	ROI	adecuados	para	diferentes	tareas.
• Punto:	muestra	la	temperatura	de	un	punto	de	medición	único	de	la	imagen	

térmica.	IMAGEViewer	tiene	soporte	para	20	puntos.
• Forma	(línea,	rectángulo,	elipsis,	forma	libre):	calcula	los	valores	medio,	

máximo	y	mínimo	del	área	seleccionada.	Hasta	4	formas	están	soportadas	en	
IMAGEViewer.

• Línea de perfil:	calcula	la	temperatura	de	cada	píxel	de	la	línea	para	
visualizar	en	un	gráfico	de	línea	de	perfil.	IMAGEViewer	tiene	soporte	para	
hasta	2	líneas	de	perfil.	Para	obtener	más	información,	vea	el	gráfico	de	línea	
de	perfil.

• ROI de la cámara: Solo cámaras ARC.	Agrega	una	ROI	a	la	cámara.
Para	agregar	una	región	de	interés,	seleccione	el	tipo	de	ROI	en	el	control	de	editor	
de	ROI.	En	la	visualización	de	la	imagen	en	directo,	haga	clic	para	seleccionar	el	
punto	de	inicio	del	ROI.	Para	dar	forma	a	las	ROI,	haga	clic	nuevamente	donde	
desea	que	la	forma	termine.	Para	líneas	de	forma	libre	y	líneas	de	perfil,	haga	clic	
a	fin	de	insertar	el	próximo	punto	en	la	línea	o	en	la	forma	y	luego	haga	doble	clic	
donde	desea	que	finalice	la	forma.	
Las	formas	de	las	ROI	se	pueden	editar	haciendo	clic	en	la	herramienta	de	
selección	(botón	con	el	puntero	del	ratón)	y	seleccionando	la	forma	en	la	
visualización	de	la	imagen	en	directo.	Arrastre	las	esquinas	para	expandir	o	reducir	
la	ROI	y	use	el	ícono	de	rotación	para	rotar	la	forma.	
Cuando	está	seleccionada,	una	ROI	se	puede	eliminar	presionando	el	botón	
eliminar	o	la	tecla	Suprimir	del	teclado.	

Configuración de ROI 
La	ventana	de	configuración	de	ROI	ofrece	la	capacidad	de	cambiar	la	visualización	
de	la	ROI	para	adaptarse	a	las	necesidades	del	usuario.	
• Ocultar ROI de la visualización de imágenes: oculta los marcadores de 

ROI	de	la	visualización	de	la	imagen	en	directo.	Cuando	se	muestra	el	editor	
de	ROI,	los	marcadores	de	ROI	aparecerán	para	que	usted	pueda	editarlos.	

 Para ocultar los marcadores de ROI completamente, oculte la 
ventana de edición de ROI. 

• Usar ROI para la corrección de fondo:	se	puede	usar	una	ROI	como	
corrección	de	fondo	para	la	imagen.	Se	usará	la	temperatura	media	de	la	ROI	
seleccionada. 

• Color de línea de ROI:	seleccione	el	color	que	se	usará	para	los	marcadores	
de	ROI	de	la	pantalla.	

• Pestaña Avanzado:	le	permite	al	usuario	sobreponer	la	emisividad	del	
fotograma	con	una	emisividad	específica	para	cada	ROI.	

• Alarmas:	le	permite	al	usuario	establecer	las	alarmas	alta	y	baja	para	cada	
ROI	y	si	están	se	activan	en	la	temperatura	máxima,	media	o	mínima	para	
esa	ROI.	

• Tasa de cambio:	le	permite	al	usuario	establecer	el	período	de	tiempo	durante	
el	cual	se	calculará	la	tasa	de	cambio	de	las	regiones	de	interés	y	el	valor	a	usar	
para	este	cálculo	(la	temperatura	máxima,	media	o	mínima).	Para	cada	ROI,	
establezca los valores de la alarma baja y alta de la tasa de cambio.
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 Zoom y control de rotación 
La ventana de control Zoom y rotación	muestra	la	parte	de	la	imagen	térmica	
que	se	está	visualizando	en	la	ventana	de	la	imagen	principal.	
Los	niveles	de	acercamiento	van	de	100	%	a	800	%	y	1600	%	solo	en	el	NIR-B	
2K.	
Use	los	botones	+/-	para	seleccionar	el	nivel	de	acercamiento	requerido.
El	área	aumentada	se	muestra	como	un	rectángulo	en	la	miniatura	de	la	imagen	
principal.	Usted	puede	hacer	clic	y	arrastrar	el	área	aumentada	para	seleccionar	
el	área	requerida	de	la	imagen.	
Los	controles	de	rotación	le	permiten:
•	 Rotar	la	imagen	en	sentido	opuesto	a	las	agujas	del	reloj	en	intervalos	de	

90º
•	 Girar	la	imagen	horizontalmente	en	su	eje	X
•	 Girar	la	imagen	verticalmente	en	su	eje	Y

Control de enfoque

 Enfocar:	Enfoca	el	capturador	de	imágenes.	Para	cámaras	que	solo	tienen	
un motor de enfoque.

 Desenfocar:	Desenfoca	el	capturador	de	imágenes.	Para	cámaras	que	solo	
tienen un motor de enfoque. 

 Marcar temperatura máx. y mín.
Muestra	las	temperaturas	máxima	y	mínima	de	los	fotogramas	en	la	pantalla.	La	
temperatura	máxima	está	representada	por	un	marcador	rojo	intermitente,	y	la	
mínima	con	un	marcador	azul	intermitente.	

 NUC ahora
Activa la corrección de no uniformidad. Solo modelos con funciones NUC. 
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4.4 Trabajar con la vista de indicador
La	vista	de	indicador	(fig.	4-3)	proporciona	una	visualización	gráfica	de	las	
temperaturas	mínima,	media	y	máxima	en	la	imagen	térmica.

Fig.	4-3		Vista	de	indicador	típica
1)	 Para	acceder	a	los	controles	de	un	indicador,	haga	clic	en	el	botón	

Configuración	en	la	parte	inferior	del	indicador	requerido	
	 Aparecerá	la	ventana	Configuración del indicador. Esta ventana tiene dos 

pestañas:	Pantalla y Alarmas	(vea	la	figura	4-4).

Fig.	4-4		Pestañas	de	configuración	del	indicador
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Las	opciones	disponibles	en	las	pestañas	de	configuración	del	indicador	se	
describen	en	la	siguiente	tabla:

Elemento Descripción

P
an

ta
lla

Máxima La	temperatura	máxima	del	indicador.
Mínima La	temperatura	mínima	del	indicador.
Datos del 
indicador

La fuente de datos del indicador. 

Etiqueta El	identificador	de	texto	del	indicador.	Máximo	10	
caracteres.

Fondo del texto Color de fondo de la etiqueta del indicador.
Color del texto Color del texto de la etiqueta del indicador.
Tiempo El	período	de	tiempo	del	indicador	en	minutos	usado	

para	calcular	los	valores	máximo	y	mínimo	de	los	datos	
del indicador.

Marcador de 
punto

Un	punto	de	temperatura	definido	por	el	usuario	e	
indicado	con	una	flecha	al	lado	del	indicador,	que	le	
ofrece	un	indicador	gráfico	de	un	punto	de	referencia	de	
control	de	un	proceso	de	interés	especial.

A
la

rm
as

Alarma alta Valor	de	temperatura	sobre	el	cual	el	indicador	muestra	
una alarma. El indicador se tornará de color rojo. Usted 
puede	activar	o	desactivar	la	alarma	mediante	la	casilla	
de	verificación.

Advertencia alta Valor	de	temperatura	sobre	el	cual	el	indicador	muestra	
una advertencia. El indicador se tornará de color 
amarillo.	Usted	puede	activar	o	desactivar	la	alarma	
mediante	la	casilla	de	verificación.

Advertencia baja Valor	de	temperatura	por	debajo	del	cual	el	indicador	
muestra una advertencia. El indicador se tornará de 
color	amarillo.	Usted	puede	activar	o	desactivar	la	
alarma	mediante	la	casilla	de	verificación.

Alarma baja Valor	de	temperatura	por	debajo	del	cual	el	indicador	
muestra una alarma. El indicador se tornará de color 
rojo.	Usted	puede	activar	o	desactivar	la	alarma	
mediante	la	casilla	de	verificación.

2)	 Cuando	haya	seleccionado	las	opciones	requeridas	para	sus	indicadores,	
cierre	la	pantalla	de	configuración	del	indicador	para	volver	a	la	pantalla	
principal	de	LAND	IMAGEViewer.
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4.5 Acerca del gráfico de tendencias

 
Fig.	4-5		Gráfico	de	tendencias	con	los	datos	registrados

El	gráfico	de	tendencias	muestra	un	gráfico	de	las	lecturas	de	temperatura	
trazadas	en	relación	con	el	tiempo.	Puede	elegir	entre	ver	Todos los datos o 
los Datos registrados	(si	se	ha	configurado	el	registro	de	datos).	La	pantalla	
Todos los datos	muestra	toda	la	información	de	temperatura	en	tiempo	real	del	
capturador	de	imágenes.	La	pantalla	Datos registrados muestra solo los datos 
en	tiempo	real	seleccionados	para	el	registro.
El	panel	emergente	Análisis,	en	la	parte	inferior	del	gráfico	se	puede	mostrar	
haciendo	clic	en	la	flecha.	Este	panel	muestra	un	resumen	de	las	lecturas	del	
gráfico	de	tendencias.
Si	ha	configurado	el	registro	de	datos,	se	puede	utilizar	el	gráfico	de	Datos 
registrados	para	visualizar	estos	datos.	Nota:	los	datos	registrados	solo	se	
pueden	visualizar	una	vez	que	se	ha	pausado	el	registro	de	datos.
Para	obtener	más	información	sobre	la	configuración	del	registro	de	datos,	
consulte	la	sección	6	de	esta	Guía	del	usuario.
1)	 Para	mostrar	los	datos	de	registro	en	tiempo	real,	presione	el	botón	 .
	 El	gráfico	de	tendencias	se	actualiza	para	mostrar	las	lecturas	instantáneas	

de	temperatura	que	se	están	tomando,	pero	no	se	muestra	ningún	dato	
registrado	en	el	panel	de	Datos	del	lado	derecho	del	gráfico	de	tendencias.

2)	 Para	pausar	la	visualización	del	registro	
en	tiempo	real,	presione	el	botón	 .

	 El	gráfico	de	tendencias	se	congela	y	el	
panel	de	Datos	se	actualiza	para	mostrar	
los	datos	que	se	han	registrado,	como	se	
muestra	en	la	figura	4-5.

3)	 Cuando	está	en	pausa,	puede	especificar	
el	intervalo	de	tiempo	y	fecha	que	desea	
ver.	Haga	clic	en	el	pequeño	ícono	del	calendario	en	los	campos	Desde y 
Hasta,	seleccione	la	fecha	y	hora	requeridas	y	luego	haga	clic	en	Cerrar.

 Exportar a CSV:	haga	clic	en	este	ícono	para	exportar	la	tabla	de	análisis	
como un archivo CSV. 

	 Esta	acción	exportará	los	datos	del	análisis	actual	usando	el	separador	de	
formato	del	sistema	operativo.
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4.5.1 Personalización del gráfico de tendencias
1)	 En	la	pantalla	Gráfico	de	tendencias,	haga	

clic	en	el	botón	Configuración	
Aparecerá	el	cuadro	de	diálogo	
Configuración de tendencia.

2)	 Si	es	necesario,	puede	modificar	el	Período 
de visualización (formato de hora 
H:MM:SS)	del	eje	X.

3)	 También	puede	elegir	si	el	eje	Y	se	escala	
automáticamente	para	cubrir	el	rango	de	
temperaturas	medidas,	o	especificar	las	
temperaturas	Mínima y Máxima	del	eje	Y.

4.5.2  Zoom y paneo
Puede	utilizar	el	mouse	para	hacer	zoom	y	desplazarse	por	las	pantallas	de	los	

gráficos.
Para	regresar	a	las	lecturas	en	tiempo	real	actuales,	pulse	el	botón	 .
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4.6 Acerca del gráfico de línea de perfil
El	gráfico	de	línea	de	perfil	(Fig.	4-6)	muestra	la	temperatura	a	lo	largo	de	una	línea	
definida	por	el	usuario	en	la	escena	térmica.	La	línea	puede	tener	varios	puntos	
(esquinas)	y	se	puede	dibujar	para	que	siga	un	elemento	de	interés	particular,	p.	ej.,	
un	tramo	de	cable,	tuberías,	etc.	Para	obtener	más	información	sobre	cómo	crear	
una	línea	de	perfil,	vea	la	sección	Editor de ROI	de	la	vista	de	imagen	en	directo.
El	gráfico	de	la	línea	de	perfil	ofrece	una	visualización	en	tiempo	real	de	las	

temperaturas	a	lo	largo	de	la	línea.	
1)	 Seleccione	las	líneas	de	perfil	que	desea	mostrar	en	el	gráfico	usando	el	

menú	desplegable	Fuentes de datos	del	lado	derecho	del	gráfico.	Se	
pueden	seleccionar	varias	líneas	de	perfil	y	mostrar	en	el	gráfico	al	mismo	
tiempo	a	partir	de	fuentes	diferentes.

 Vea Fuentes de datos	para	obtener	más	información	sobre	las	fuentes	de	
datos	disponibles	y	cómo	usarlas.

2)	 Puede	pausar	el	gráfico	de	la	línea	de	perfil	para	congelar	los	datos	
mostrados.

3)	 Mueva	el	cursor	sobre	el	gráfico	para	mostrar	el	valor	de	la	temperatura	en	
el	punto	seleccionado	de	la	línea,	como	se	muestra	en	la	figura	4-6.

4)	 También	puede	exportar	los	datos	en	formato	CSV.	Esta	acción	exportará	los	
datos	en	un	archivo	separado	por	comas	usando	el	separador	de	formato	
definido	por	su	sistema	operativo.

Fig.	4-6		Línea	de	perfil	típica	con	visualización	de	temperatura	del	cursor

4.6.1  Configuración de línea de perfil
1)	 En	la	pantalla	línea	de	perfil,	haga	clic	en	el	botón	

Configuración	
2)	 Para	el	eje	Y,	puede	establecer	las	temperaturas	

Mínima y Máxima	o	elegir	Escalar 
automáticamente,	lo	que	ajustará	los	límites	
superior	e	inferior	para	que	coincidan	con	las	
temperaturas	correspondientes	medidas	a	lo	largo	de	
la	línea	de	perfil.
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5.1 Vista del reproductor de imágenes

1

2 3

4 5 6

Leyenda
1	 Reproducir	este	archivo
2	 Filtrar	por	esta	fecha	y	por	

archivos	más	antiguos	(los	
archivos más recientes se ubican 
en	la	parte	superior	de	la	lista)

3	 Restablecer	el	filtro	de	fecha	a	la	
fecha y hora actuales

4	 Eliminar	grabación	seleccionada
5	 Importación	y	exportación	de	

grabaciones
6  Abra la ventana Examinar 

grabaciones

Fig.	5-1		Examinar	grabaciones

REPRODUCCIÓN 
DE IMÁGENES

5
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5.1.1  Explorador de archivos de grabación
Además	de	la	vista	del	reproductor	de	imágenes,	usted	también	puede	acceder	
a	los	archivos	de	imagen	a	través	del	Explorador de archivos de grabación, 
como	se	muestra	en	la	figura	5-2.

Fig.	5-2		Pantalla	del	Explorador	de	archivos	de	grabación	típica
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Control Descripción
Abrir. Abre la ventana de Selección de reproducción desde la 
cual	podrá	seleccionar	los	archivos	de	grabación	de	imágenes	que	se	
visualizarán	en	el	reproductor.	

 
Reproducir.	Inicia	la	reproducción	de	los	archivos	seleccionados.	Cuando	
se	está	reproduciendo	un	archivo,	este	botón	es	remplazado	por	el	botón	
de Pausa.

Pausa.	Pausa	la	reproducción	actual.	Este	botón	se	convierte	en	un	botón	
Reproducir cuando	se	pausa	una	reproducción.		

Continua.	Le	permite	reproducir	datos	continuamente	en	bucle.	
Cuando	está	activado,	se	identifica	con	una	pequeña	marca	sobre	el	
control 
Configuración de reproducción. Abre la ventana Configuración de 
reproducción.
Vea	la	tabla	de	la	siguiente	página	para	conocer	las	opciones	de	
configuración	del	reproductor.
Primer fotograma.	Selecciona	el	primer	fotograma	del	archivo	actual.

Anterior.	Selecciona	el	fotograma	anterior	del	archivo	actual.

Fotograma actual.	Muestra	el	número	del	fotograma	actual.

Siguiente.	Selecciona	el	próximo	fotograma	del	archivo	actual.

Último fotograma.	Selecciona	el	último	fotograma	del	archivo	actual.

Guardar fotograma:	permite	guardar	el	fotograma	actualmente	
mostrado	como	una	imagen	térmica	en	formato	PNG,	Bitmap,	JPG,	CSV	o	
IMGX.
Exportar grabación:	permite	guardar	la	grabación	como	un	video	
térmico	en	formato	MP4,	AVI	o	ERFX

 
Fig.	5-3		Controles	del	reproductor	de	imágenes
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5.2  Configuración de reproducción
La	barra	de	control	del	reproductor	se	muestra	en	la	figura	5-3.

La	configuración	de	reproducción	adquiere	por	defecto	la	configuración	usada	
en	la	grabación	de	la	imagen,	pero	se	puede	cambiar	para	adaptarse	a	sus	
requerimientos:	Esta	configuración	le	permite	ajustar	los	valores	usados	al	
reproducir	un	archivo,	incluyendo:
•	 Integrar	fotogramas	de	imagen:	seleccione	el	número	de	fotogramas	que	se	

van	a	integrar.	
•	 Ajustar	velocidad	de	fotogramas	
• Ajustar emisividad 
•	 Ajustar	temperatura	de	fondo

 Pestaña de análisis
Muestra una tabla de datos de análisis de las lecturas actuales de la visualización 
de	imágenes	en	directo	de	los	fotogramas	y	de	las	regiones	de	interés	(ROI)	
aplicadas.	Use	el	botón	 	de	la	parte	superior	derecha	para	mostrar	u	ocultar	
columnas.	Las	columnas	disponibles	son:
•  Datos:	la	fuente	de	datos	(fotogramas	o	número	de	ROI)
• Máx.:	temperatura	máxima	de	la	fuente
• Media:	temperatura	media	de	la	fuente
• Mín.:	temperatura	mínima	de	la	fuente
• Alarma: el estado de las alarmas establecidas
• Emisividad:	la	emisividad	actual	usada	para	la	fuente
• Temperatura de fondo:	la	temperatura	de	fondo	actual	usada.
Haga	clic	en	el	título	de	una	columna	para	clasificar	todos	los	datos	de	esa	
columna. 

 Control de paleta
El	control	de	paleta	le	permite	al	usuario	cambiar	cómo	se	muestra	la	imagen	
térmica	en	la	pantalla.	Hay	6	paletas	diferentes	disponibles.
Haga	clic	en	el	botón	 	para	mostrar	todas	las	paletas	y	luego	en	su	paleta	
preferida	para	activarla.	
Hay	varias	opciones	para	establecer	el	rango	de	la	paleta.
• Exploración automática continua:	active	este	botón	para	actualizar	

continuamente	la	paleta	en	función	de	los	valores	de	las	temperaturas	
mínima	y	máxima	del	fotograma.

• Exploración automática:	presione	esta	opción	para	actualizar	la	paleta	
una	vez	en	función	de	los	valores	de	las	temperaturas	mínima	y	máxima	del	
fotograma.

• Manual:	ajuste	las	temperaturas	mínima	y	máxima	de	la	paleta	llenando	
los	controles	numéricos	o	presionando	los	botones	hacia	arriba	o	hacia	
abajo.

El botón Invertir paleta	alterna	entre	la	visualización	clara	y	oscura	de	la	paleta	
estándar. 

Paleta isotérmica
El	editor	de	paleta	isotérmica	le	permite	invalidar	la	paleta	de	visualización	actual	
con	colores	específicos	para	hasta	5	rangos	de	temperatura.	Habilite	un	rango,	
ingrese	una	temperatura	máxima	y	una	mínima,	y	seleccione	un	color	para	
superponer	a	esa	área	de	la	paleta.	Los	cambios	se	reflejan	inmediatamente	en	
la	imagen.	
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 Editor de regiones de interés 
Las	regiones	de	interés	(ROI)	permiten	analizar	áreas	específicas	de	la	imagen	
térmica	en	las	que	la	medición	de	la	temperatura	es	crítica.	IMAGEViewer	tiene	
soporte	para	distintos	tipos	de	ROI	adecuados	para	diferentes	tareas.
• Punto:	muestra	la	temperatura	de	un	punto	de	medición	único	de	la	

imagen	térmica.	IMAGEViewer	tiene	soporte	para	20	puntos.
• Forma	(línea,	rectángulo,	elipsis,	forma	libre):	calcula	los	valores	medio,	

máximo	y	mínimo	del	área	seleccionada.	Hasta	4	formas	están	soportadas	
en IMAGEViewer.

• Línea de perfil:	calcula	la	temperatura	de	cada	píxel	de	la	línea	para	
visualizar	en	un	gráfico	de	línea	de	perfil.	IMAGEViewer	tiene	soporte	para	
hasta	2	líneas	de	perfil.	Para	obtener	más	información,	vea	el	gráfico	de	
línea	de	perfil.

Para	agregar	una	región	de	interés,	seleccione	el	tipo	de	ROI	en	el	control	
de	editor	de	ROI.	En	la	visualización	de	la	imagen	en	directo,	haga	clic	para	
seleccionar	el	punto	de	inicio	del	ROI.	Para	dar	forma	a	las	ROI,	haga	clic	
nuevamente	donde	desea	que	la	forma	termine.	Para	líneas	de	forma	libre	y	
líneas	de	perfil,	haga	clic	a	fin	de	insertar	el	próximo	punto	en	la	línea	o	en	la	
forma	y	luego	haga	doble	clic	donde	desea	que	finalice	la	forma.	
Las	formas	de	las	ROI	se	pueden	editar	haciendo	clic	en	la	herramienta	de	
selección	(botón	con	el	puntero	del	ratón)	y	seleccionando	la	forma	en	la	
visualización	de	la	imagen	en	directo.	Arrastre	las	esquinas	para	expandir	o	
reducir	la	ROI	y	use	el	ícono	de	rotación	para	rotar	la	forma.	
Cuando	está	seleccionada,	una	ROI	se	puede	eliminar	presionando	el	botón	
eliminar	o	la	tecla	Suprimir	del	teclado.	

Configuración de ROI 
La	ventana	de	configuración	de	ROI	ofrece	la	capacidad	de	cambiar	la	
visualización	de	la	ROI	para	adaptarse	a	las	necesidades	del	usuario.	
• Ocultar ROI de la visualización de imágenes: oculta los marcadores de 

ROI	de	la	visualización	de	la	imagen	en	directo.	Cuando	se	muestra	el	editor	
de	ROI,	los	marcadores	de	ROI	aparecerán	para	que	usted	pueda	editarlos.	

 Para ocultar los marcadores de ROI completamente, oculte la 
ventana de edición de ROI. 

• Usar ROI para la corrección de fondo:	se	puede	usar	una	ROI	como	
corrección	de	fondo	para	la	imagen.	Se	usará	la	temperatura	media	de	la	
ROI	seleccionada.	

• Color de línea de ROI:	seleccione	el	color	que	se	usará	para	los	
marcadores	de	ROI	de	la	pantalla.	

• Pestaña Avanzado:	le	permite	al	usuario	sobreponer	la	emisividad	del	
fotograma	con	una	emisividad	específica	para	cada	ROI.	

• Alarmas:	le	permite	al	usuario	establecer	las	alarmas	alta	y	baja	para	cada	
ROI	y	si	están	se	activan	en	la	temperatura	máxima,	media	o	mínima	para	
esa	ROI.	 
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 Zoom y control de rotación 
La ventana de control Zoom y rotación	muestra	la	parte	de	la	imagen	térmica	
que	se	está	visualizando	en	la	ventana	de	la	imagen	principal.	
Los	niveles	de	acercamiento	van	de	100	%	a	800	%	y	1600	%	solo	en	el	NIR-B	
2K.	
Use	los	botones	+/-	para	seleccionar	el	nivel	de	acercamiento	requerido.
El	área	aumentada	se	muestra	como	un	rectángulo	en	la	miniatura	de	la	imagen	
principal.	Usted	puede	hacer	clic	y	arrastrar	el	área	aumentada	para	seleccionar	
el	área	requerida	de	la	imagen.	
Los	controles	de	rotación	le	permiten:
•	 Rotar	la	imagen	en	sentido	opuesto	a	las	agujas	del	reloj	en	intervalos	de	

90º
•	 Girar	la	imagen	horizontalmente	en	su	eje	X
•	 Girar	la	imagen	verticalmente	en	su	eje	Y

Control de enfoque

 Enfocar:	Enfoca	el	capturador	de	imágenes.	Para	cámaras	que	solo	tienen	
un motor de enfoque.

 Desenfocar:	Desenfoca	el	capturador	de	imágenes.	Para	cámaras	que	solo	
tienen un motor de enfoque. 

 Detalles de archivo
Muestra los detalles del archivo actualmente seleccionado.

 Marcar temperatura máx. y mín.
Muestra	las	temperaturas	máxima	y	mínima	de	los	fotogramas	en	la	pantalla.	La	
temperatura	máxima	está	representada	por	un	marcador	rojo	intermitente,	y	la	
mínima	con	un	marcador	azul	intermitente.	

F I N  D E  S E C C I Ó N
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ARCHIVO DE DATOS
6

Leyenda
1	 Botón	de	reproducción:	le	permite	reanudar	el	registro	de	datos	para	todas	

las	configuraciones.
2	 Botón	de	pausa:	pausa	el	registro	de	todos	los	datos.
3	 Estado	de	registro:	un	círculo	rojo	indica	que	el	registro	está	en	progreso.	

Un	círculo	que	gira	significa	que	el	sistema	está	esperando	a	que	se	cumpla	
la	condición	de	registro	antes	de	iniciar	el	registro.	Un	ícono	de	pausa	
significa	que	el	usuario	ha	pausado	el	registro	de	datos.

4	 Botón	de	reproducción/pausa	de	la	configuración:	pausa	o	reanuda	el	
registro	para	esta	configuración	de	registro	de	datos	específica.

5	 Botón	Editar:	edita	esta	configuración.
6	 Botón	Eliminar:	elimina	esta	configuración.

Fig.	6-1		Pantalla	de	configuración	de	registro	de	datos	típica

1 2

3

4

5

6
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6.1 Registro de datos continuo
El	registro	de	datos	continuo	permite	registrar	continuamente	los	valores	de	los	
datos	durante	una	ventana	de	tiempo	especificada.
Haga	clic	en	el	botón	“Nueva	configuración	de	registro	continuo”	para	crear	un	
nuevo	registro	continuo.

Fig.	6-2		Configuración	de	registro	continuo 

1)	 Seleccione	las	Fuentes de datos	que	se	registrarán	cuando	al	activador	esté	
habilitado. 

2)	 Seleccione	el	Período de grabación	en	el	que	el	registro	debería	estar	
activo.	Para	un	registro	continuo	de	24	horas,	establezca	el	Tiempo de inicio 
y el Tiempo de finalización	en	la	misma	hora.	Si	se	especifica	un	período	
de	tiempo,	el	registro	de	datos	se	iniciará	en	la	hora	de	inicio	especificada	y	
finalizará	en	la	hora	de	suspensión	especificada.

3)	 Seleccione	la	Frecuencia	en	la	que	se	registrarán	los	datos.	Esta	se	refiere	
a	la	frecuencia	a	la	que	se	registrarán	los	valores	seleccionados	durante	el	
período	de	tiempo	activo.

4)	 Seleccione	la	Ubicación de almacenamiento de los datos. Los datos se 
pueden	registrar	en	la	Base de datos del sistema o directamente en un 
Archivo.	Si	se	registran	en	un	archivo,	se	debe	especificar	la	Carpeta en la 
que se almacenará el archivo.
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