
Sistemas para la señalización del 
perfil de temperatura 

¡Porque la experiencia cuenta!



Recipiente termorresistente
PhoenixTM ha creado varias tecnologías de protección térmica. Los 
procesos de tratamiento térmico u lizados en la industria presentan 
retos de variado calibre para los dis ntos sistemas, como en el caso de 
los materiales u lizados en procesos de reves miento sin silicona, 
recipientes sin expansión para aplicaciones a altas temperaturas con 
elevadas tasas de calentamiento o sistemas impermeables para la 
industria del aluminio.

Registradores de datos

Los registradores de datos PhoenixTM han sido 
específicamente diseñados para su uso en 
entornos industriales di ciles: por ejemplo, una 
robusta carcasa de aluminio protege el sistema 
electrónico frente a los esfuerzos mecánicos. La 
preparación de los valores de medición filtra las 
perturbaciones eléctricas para asegurar la 
fiabilidad de los resultados de medición. Todos 
los registradores vienen con un cer ficado de 
fábrica que, por supuesto, se debe a las normas 
nacionales. Es posible solicitar un cer ficado 
NAMAS (equivale al cer ficado DKD) si se 
desea.  Todos los registradores de datos 
pueden equiparse con un sistema de telemetría 
de 2 vías, que permite transmi r las tempera-
turas medidas en empo real y controlar el 
aparato. 

So ware: Thermal View Plus

El so ware de PhoenixTM es una herramienta prác camente infalible: 
Todos los resultados de medición se guardan en una base de datos y se 
clasifican por los criterios especificados. La evaluación de los princi-
pales parámetros de proceso, la elaboración de gráficas de datos, el 
archivado e incluso, los análisis de control estadís co de procesos 
(SPC) a largo plazo. Hemos prestado una especial atención a la 
facilidad de uso del diseño de so ware: - Simplicidad.  Thermal View 
presenta una estructura de funcionamiento intui va y evita la duplici-
dad de funciones: - Claridad. Al iniciar el so ware Thermal View verá 
una pantalla claramente estructurada desde la que podrá ejecutar las 
funciones que necesite directamente. Para cada medición es posible 
asignar los datos 
importantes, 
como el horno, la 
configuración del 
horno o el 
producto. 
También es 
posible buscar 
estos parámetros 
en la base de 
datos con tan 
sólo un clic de 
ratón.

Sensor de medición
 
PhoenixTM suministra una amplísima gama de 
sensores de medición, adaptados a su producto y 
a su proceso.  
Para temperaturas de proceso de hasta 250°C se 
emplean con frecuencia sensores de medición 
aislados de PTFE. Equipados con imanes, 
abrazaderas o una conexión abierta, abren las 
puertas a numerosas posibilidades de fijación.
Para temperaturas superiores a 250°C hasta 
temperaturas que superan con creces los 1000°C, 
ofrecemos termopares con coraza. En este 
sistema, los hilos de los termopares vienen 
aislados mediante óxido de magnesio y protegi-
dos frente a los entornos agresivos mediante una 
coraza de acero inoxidable. Estos sensores de 
medición están disponibles en varios diámetros y 
longitudes.
Para aplicaciones especiales, disponemos 
también de sistemas especiales. Sobre demanda, 
también puede solicitar longitudes individualiza-
das, opciones de fijación, e incluso materiales de 
aislamiento, como hilo con nuo de vidrio 
(siliona). Con mucho gusto le atenderemos 
personalmente asesorándole sin compromiso 
alguno.

Su herramienta de control de calidad y op mización del horno:

Serie TS02, hasta 950°C
Las atmósferas carburizantes y 
elevados gradientes de temperatura 
hacen que sea necesario disponer un 
sistema de medición de elevadas 
prestaciones. Basándose en los 
sistemas TS01, PhoenixTM ha creado 
los sistemas de la serie TS02 que 
cumplen estos requisitos. Sus materia-
les especiales y estructura sofis cada 
diseñada para evitar fuertes tensiones, 
le permi rán realizar mediciones 
frecuentes con unos resultados de 
precisión, incluso en procesos de 
enfriamiento de gases a alta presión.  

Serie TS 04, hasta 300ºC
Estos recipientes termorresistentes 
han sido específicamente diseñados 
para procesos de reves miento. Una 
manipulación sencilla y alta 
resistencia al calor en tamaño 
compacto facilita el trabajo diario 
con el sistema. Los recipientes y 
registradores de datos están 
completamente libres de silicona, 
gracias a sus materiales especiales 
de aislamiento, acoplamiento y 
adherencia. También puede solicitar 
sistemas y productos adaptados a 
sus necesidades.
 

Serie TS05, hasta 500°C
La serie TS05 ha sido creada 
específicamente para la industria 
cerámica. El recipiente se coloca bajo 
el carro del horno de túnel y protege 
en ese lugar el registrador de datos 
frente a sobretemperaturas, aunque 
también frente a los daños mecáni-
cos, el polvo y la humedad.

 

Serie TS 01, hasta 800°C
Para las altas temperaturas en 
atmósferas normales o inertes están 
los recipientes de la serie TS01: 
Equipados con un aislamiento 
microporoso y un acumulador de un 
calor latente, ofrecen una enorme 
protección térmica durante la 
realización de mediciones compac-
tas. Fabricados en acero inoxidable 
para altas temperaturas, con cierres 
de gran resistencia y una alfombrilla 
de desgaste fácilmente recambiable 
para la salida del sensor de medición, 
estos sistemas aseguran un funciona-
miento de alta fiabilidad. 

Serie TS06, hasta 1100°C 
(sumergible)
Estos depósitos termorresistentes 
son aptos para su uso en procesos 
en los que el producto, ya sea 
durante el tratamiento térmico o 
justo después de éste, se sumerge 
en un medio líquido o es enfriado 
por chorro de agua. Se u liza agua 
como medio de enfriado. Los 
ámbitos de aplicación picos son el 
moldeo de acero inoxidable o los 
procesos de colada en la industria 
del aluminio.

Serie TS07, hasta 1300°C
Creado para su uso en la industria 
del acero, como el calentamiento 
de slabs y productos planos. Los 
sistemas TS07 son muy robustos 
para su uso en condiciones di ciles 
y, al mismo empo, técnicamente 
sofis cados. Una variante ligera de 
este recipiente se u liza en hornos 
de rodillos de la industria cerámica.  
También en esta aplicación, el 
sistema pasa directamente a través 
del hogar del horno.



Phoenix Temperature Measurement

PhoenixTM

Todos los hornos industriales están equipados con 
sensores de medición que indican la temperatura del 
horno al sistema de regulación. Con frecuencia el sistema 
dispone de varios de estos sensores: al menos uno en cada 
zona del horno.

Aunque, ¿cómo se puede estar seguro de lo que 
realmente le sucede al producto?

Una posibilidad es insertar termopares largos a través del 
horno, cuyo punto de medición esté fijado al producto. No 
obstante, esto implica que el horno no puede cargarse de 
forma con nua y se hace obligado detener la producción 
mientras se lleva a cabo la medición. Como el horno a 
media carga presenta un comportamiento dis nto, es 
necesario interpretar los datos obtenidos de este modo. 
Además, los termopares largos son sensibles a perturbaci-
ones magné cas o eléctricas. Para finalizar, debe recordar 
que los cables deben atravesar el ciclo completo de proce-
samiento, lo supone un encarecimiento aún mayor para 
este po de medición. 

Los disposi vos de medición por infrarrojos indican sólo 
las temperaturas superficiales en un punto determinado, 
es decir, no permiten determinar lo que le sucede a su 
producto en el interior del horno y, por tanto, no son una 
solución adecuada para este fin.

PhoenixTM fue fundada con el fin de diseñar sistemas de medición de 
temperatura en hornos industriales aplicando toda nuestra experiencia e 
ideas innovadoras.
Tras nuestras ideas subyace la mo vación y los conocimientos de versa-
dos ingenieros con más de 20 años de experiencia prác ca en el diseño, 
fabricación y aplicación de sistemas y productos. La agilidad en la toma de 
decisiones gracias a un equipo reducido y el contacto directo con 
nuestros clientes aseguran que las nuevas ideas, mejoras y métodos de 
perfeccionamiento sirvan para dar respuesta a las necesidades de 
nuestros clientes, además de facilitar la operación de los dis ntos 
sistemas.
Ante la necesidad de cualquier po de solución fiable y personalizada, ¡no 
dude en ponerse en contacto con nosotros!

Los sistemas PhoenixTM son la solución que necesita:

El aparato avanza al mismo empo que su producto a través 
del horno y registra así la temperatura en hasta 20 puntos.  
Inmediatamente después de introducir el disposi vo de 
medición es posible cargar el horno con normalidad y reanu-
dar la producción. El sistema está diseñado de forma que sea 
posible cargar o descargar material del horno automá ca-
mente.

La evaluación puede realizarse, si así lo desea, de forma 
prác camente automa zada, lo que supone un ahorro de 

empo adicional.

El proceso de medición se realiza ahora de forma rápida y 
sencilla, para que sea posible realizar mediciones frecuentes. 
Los problemas en el horno pueden detectarse antes de que 
surja cualquier problema en su producto y durante la audito-
ria anual en las instalaciones del cliente puede demostrar un 
control de procesos sin fisuras.

¿Por qué debería realizar una medición del perfil de temperatura?
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