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SPOTViewer es una utilidad basada en PC que le 
permite conectarse, configurar y ver datos de un 
pirómetro SPOT y escanear gráficos con un actuador. 
Desarrollado específicamente para funcionar a la 
perfección con la última generación de pirómetros de 
punto único líderes en la industria.  La instalación simple 
de SPOTViewer significa que el operador puede conectarse 
rápidamente, configurar y ver los datos de cualquiera de los 
pirómetros SPOT de AMETEK Land.

SPOTviewer y SPOTpro

SPOTVIEWER y
SPOTPRO

VISTA DE TENDENCIA
Proporciona una vista de los datos de tendencias de 
temperatura en vivo y registrados en tan solo 1 ms (en 
función del modelo). Un cursor proporciona información 
detallada acerca de cada punto de datos.

Modo de todos los datos: Muestra una tendencia de todos los 
datos de temperatura del instrumento. Haga una pausa en la 
visualización del gráfico para seguir analizando los datos visibles 
mediante el desplazamiento y el zoom.

Modo de todos registrados: Este modo permite al usuario ver 
los datos que se están registrando actualmente en el archivo. 
Pause la pantalla para ver los datos registrados históricamente 
seleccionando el rango de fechas que desea analizar.

Análisis de tendencia: Para cada tendencia de temperatura de la 
vista, se realiza un análisis estadístico para calcular el valor mínimo, 
medio y máximo, así como la velocidad de cambio.

Fácil visualización y análisis de los datos a largo plazo que 
se muestran tanto en las vistas de gráficos como en tablas. 
Resalta claramente las tendencias y los patrones que le 
permiten comprender mejor las temperaturas involucradas 
en su proceso.

La configuración simple de los ajustes del pirómetro y del 
actuador desde una ubicación remota le brinda el control 
total sobre la medición de temperatura en su proceso sin la 
necesidad de estar en la ubicación del instrumento. 

SPOTViewer permite a un usuario controlar de forma remota 
un actuador SPOT y sus ajustes, además de ver gráficos de 
escaneo.

AMETEK LAND SE HA DEDICADO A LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE 
MEDICIÓN DE PRECISIÓN DESDE 1947. 
SOMOS ESPECIALISTAS EN LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA SIN CONTACTO Y MONITOREO DE 
COMBUSTIÓN CON APLICACIONES EN DIVERSAS INDUSTRIAS COMO LA FABRICACIÓN DE ACERO Y 
VIDRIO, GENERACIÓN DE ENERGÍA Y FABRICACIÓN DE CEMENTO.   
Como parte de la División de Procesos e Instrumentos Analíticos de AMETEK, desde 2006 nuestros clientes se 
benefician del equipo de servicio y ventas de AMETEK a nivel global.

VISTA DE GRÁFICO DE 
ESCANEADO

• REGISTRO DE DATOS 
• VISUALIZACIÓN DE ALARMA 
• ANÁLISIS/TENDENCIA DE DATOS 
• ADMINISTRACIÓN DE AJUSTES

•   Active el escaneado de un actuador directamente 
desde SPOTViewer.

•   Controle la posición del actuador con los botones o 
haciendo clic en el gráfico.

•   Vea las lecturas de temperatura hasta de 6 
escaneados de actuador anteriores.

•   Vea la posición actual del actuador y el último punto 
de acceso detectado en el gráfico.



INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

1:  VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA 
OBJETIVO  
Visualización de temperatura en directo.

2: DIRECCIÓN IP 
 Muestra la dirección IP del instrumento.

3: BOTÓN DE AJUSTES DE PANTALLA 
  Cambia los ajustes de la pantalla para 

esta vista, lo que le permitirá modificar 
lo que se visualiza en la pantalla.

4:  VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA 
DEL INSTRUMENTO 
 Indica la temperatura ambiental propia 
del sensor.

5:  ESTADO DE ALARMA DE 
TEMPERATURA DEL INSTRUMENTO 
El estado de la alarma de la temperatura 
del instrumento se indica mediante un 
cuadro alrededor de la temperatura 
en color rojo y una flecha hacia arriba 
(cuando se excede la máxima) o hacia 
abajo (por debajo de la mínima). 

6:  ESTADO DE ALARMA DE LA 
TEMPERATURA OBJETIVO 
El estado de la alarma de la temperatura 
objetivo establecida por el usuario se 
indica mediante una flecha grande, 
orientada hacia arriba (por encima del 
punto establecido) o hacia abajo (por 
debajo del punto establecido).

7:  BOTÓN DE CAPTURA DE IMAGEN 
Cuando se presiona, capturará y 
mostrará una imagen JPG del ocular 
del pirómetro (solamente modelos con 
objetivo).

8:  BOTÓN DE LED SPOT 
Enciende y apaga el LED del dispositivo 
SPOT.

9:  VISUALIZACIÓN AVANZADA 
Lecturas del detector actual y salida 
de emisividad de los dispositivos SPOT 
compatibles.

1: LA INFORMACIÓN GENERAL 
DEL INSTRUMENTO muestra la 
lectura actual de la temperatura 
del pirómetro. Aumente el 
tamaño de la vista para mostrar 
las temperaturas en un tamaño 
de fuente más grande.  Esta vista 
también le permite tomar una 
imagen instantánea del objetivo 
que se visualiza con el pirómetro.

2: LA VISTA DE TENDENCIA 
proporciona el seguimiento 
gráfico de las lecturas de 
temperatura, también en el 
orden de fecha/hora. Vea los 
datos registrados en una vista de 
cuadrícula expandiendo la ficha 
de datos.

3: LA GRÁFICA DE ESCANEADO 
muestra el perfil de temperatura 
leído durante el último 
escaneado usando un actuador.

4: LA BARRA DE MENÚ 
proporciona acceso a opciones 
adicionales como el registro 
de datos, los ajustes de 
almacenamiento de archivos, 
ayuda y selección de idioma.
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¿QUÉ ES SPOTviewer?
Existen cuatro funciones clave de la interfaz de SPOTViewer.
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SPOTviewer y
SPOTpro
SOFTWARE PARA LA GAMA DE PIRÓMETROS SPOT

FAMILIA DE  
PIRÓMETROS SPOT

SOPORTES Y ACCESORIOS 
DE MONTAJE SPOT
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 Para garantizar la calidad de nuestros servicios:
• Mantenimiento proactivo de su equipo para 

maximizar la disponibilidad.
• Optimización de soluciones para satisfacer 

sus aplicaciones únicas.
• Mejora de las habilidades del usuario 

al proporcionar acceso a expertos en 
productos y aplicaciones. 

La red de servicio global de AMETEK Land 
proporciona servicios de postventa sin precedentes 
de manera que nuestros clientes obtengan el mejor 
rendimiento y valor en sus productos de AMETEK 
Land. Los equipos especializados de nuestros centros 
de servicio e ingenieros en planta están capacitados 
para ofrecer el más alto nivel de puesta en marcha, 
mantenimiento y soporte de postventa.

Los servicios de rendimiento AMECare de AMETEK 
Land garantizan el máximo rendimiento y el 
máximo retorno de la inversión durante la vida útil 
de su equipo.

¿QUÉ ES SPOTpro?

CONTROLE MÚLTIPLES PIRÓMETROS SPOT
Al proporcionar una descripción completa de todos los pirómetros 
SPOT conectados a su red, SPOTPro le permite configurar de forma 
independiente el registro de datos para cada termómetro, mediante la 
configuración de activadores automáticos para el almacenamiento de 
datos. Esto permite establecer criterios personalizados para mediciones de 
datos durante eventos importantes. 

ANÁLISIS DE DATOS MÁS DETALLADO
SPOTPro permite a los usuarios comparar datos en tiempo real e históricos 
con las tendencias y diagnosticar problemas de proceso. El cambio entre 
datos en tiempo real e históricos permite una revisión integral y el análisis 
exhaustivo de sus mediciones. Los datos se pueden registrar en una base 
de datos SQLite para facilitar la configuración o en una base de datos MS 
SQL Server para requisitos de datos a nivel empresarial. Todos los datos 
se pueden exportar a CSV o XML para integrarlos en otros procesos o 
procesarlos en aplicaciones como MS Excel. 

INTERFAZ DE USUARIO FLEXIBLE
SPOTPro admite un diseño de ventana flexible con soporte de múltiples 
monitores; vea todos los datos que son más importantes para usted de 
manera prominente en la pantalla a la vez.

DESCUBRA CÓMO NUESTRA AMPLIA 
GAMA DE PRODUCTOS DE MEDICIÓN 

DE TEMPERATURA SIN CONTACTO Y DE 
PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN Y EMISIONES 
OFRECE UNA SOLUCIÓN PARA SU PROCESO 

WWW.AMETEK-LAND.COM

SPOTPro, una utilidad de software avanzada, proporciona un único punto de control para configurar, 
almacenar y ver datos hasta para 40 pirómetros infrarrojos SPOT.  


