
Sistema para obtención de 
perfiles en hornos túnel de cerámica

L o s  s i s t e m a s  d e  

obtención de perfiles de 

t e m p e r a t u r a  d e  

P h o e n i x T M  e s t á n  

d i s e ñ a d o s  p a r a  

aplicaciones específicas 

cubriendo una amplia 

g a m a  d e  p r o c e s o s  

industriales y se ha tenido 

especial cuidado en su 

diseño para asegurar que 

cumplen todos los requisitos de cada proceso. 

Por ejemplo, en procesos de curado de pinturas y 

recubrimientos en polvo, el sistema está 

diseñado de forma que es totalmente libre de 

trazas de silicona. En las duras condiciones de procesos de tratamiento térmico, el requisito es 

resistir elevadas velocidades de calentamiento y enfriamiento y a veces temples en agua con una 

deformación mínima del equipo. 

Todos los procesos industriales que requieren obtener el perfil de temperaturas demandan un buen 

conocimiento del proceso y de cómo las condiciones del mismo pueden afectar al rendimiento de 

los componentes del sistema de medida. El equipo de PhoenixTM ha trabajado con estas 

industrias durante muchos años y su experiencia se traduce en un mejor diseño de sus equipos 

para todas las alicaciones.

Sistema para obtención de perfiles en hornos túnel de cerámica

Desarrollado para procesos del sector cerámico, el sistema 

PhoenixTM de obtención de perfiles en hornos túnel es perfecto 

para procesos de fabricación de ladrillos, sanitarios, cerámica y 

refractarios. El sistema ha sido diseñado expresamente para un 

uso fácil en hornos túnel donde el espacio es limitado, los 

procesos son largos y las temperaturas bajo la vagoneta 

pueden ser altas. La barrera térmica tiene conectores para los 

termopares desmontables permitiendo uma conexión más 

fácil. El sistema incluye un registrador de la gama PTM1 de 

alta temperatura que puede registrar hasta 20 canales de 

termopar en una sola unidad y junto con el software Thermal 

View Plus, potente y sencillo de usar, y los termopares 

PhoenixTM de aislamiento mineral forman un sistema robusto y 

preciso ideal para el uso diario en plantas cerâmicas.lants

Para fábricas de ladrillos, sanitarios y cerámica

Tel:   +44 (0) 1353 223100   sales@phoenixtm.com
Fax: +44 (0) 1353 968684       www.phoenixtm.com

PhoenixTM Ltd
8 St. Thomas Place, 

Cambridgeshire Business Park,
Ely, CB7 4EX, UK

Tel.: +49 5731 300280 0   info@phoenixtm.de
Fax.: +49 5731 300280 9  www.phoenixtm.de 

PhoenixTM GmbH
Zum Rehmer Eck 22
32547 Bad Oeynhausen
Germany
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DP_CTKS_SP_26_04_12

TERMOPARES
Termopares tipo K de 3.0 mm de diámetro com aislamiento mineral. Unión caliente 
aislada y vaina de Nicrobel, terminados en conector estándar macho. Conformes a 
la especificación ANSI MC96.1 de limites especiales de error.

SOFTWARE

BARRERA TÉRMICA (Gama TS05):
Modelo número:

Duración térmica a:

Registradores adecuados

Peso vacia:

Alto:

(PTM1-010-HT, PTM1-020-HT)
TS05-120-1

150°C

250°C

200°C
160 horas

55  horas

84 horas

Ancho:
150 mm

480 mm
14.0 Kg

(En aire en reposo)

100 horas

32 horas

50 horas

120 mm

450 mm

280 mm 235 mm 

10.0 Kg 

TS05-150-1

SALIDA DE TELEMETRÍA POR RF OPCIONAL DESDE EL REGISTRADOR
Los registradores PhoenixTM pueden incorporar un transmisor y una antena de alta temperatura que 
permite recoger los datos del proceso y guardarlos en la memoria del equipo mientras 
simultáneamentese transmiten a un coordinador de señales fuera del horno para visión em tiempo real

n Preciso y robusto registrador de alta temperatura de trabajo de 10 o 20 canales 
alimentado por 2 baterías AA estándar de lítio. Compartimentos de las baterias y de 
la electrónica sellados contra la humedad.

n Barrera térmica de acero inoxidable con camisa de agua y aislamiento microporoso 
y doble salida de termopares para uso con registradores de 20 canales.

n Barrera térmica de baja altura para ajustarse al espacio reducido bajo la vagoneta.
n Apertura lateral para fácil acceso al registrador con conexiones de termopares 

desmontables para montaje remoto en la vagoneta
n Paquete de software de análisis
n Salida de telemetria por RF opcional en el registrador
n Termopares de alta calidad de aislamiento mineral de 3 mm de diámetro, vaina de 
  Nicrobel, conformes a ANSI MC96.1 (limites especiales).

Camisa de água:
Peso llena: 13.5 Kg 19.5 Kg

3.5 litros 5.5 litros
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Representado por:

Thermal View Plus: SW15-ENG. Un completo software con funciones de análisis avanzadas 
incluyendo tiempo por encima de temperatura, cálculos de máximo/mínimo/media, cálculos 
de pendientes, diferencia máxima, área bajo la curva, curva de referencia etc. Impresión de 
informes completos y posibilidad de importar / exportar datos.

Nota: debido al desarrollo continuo de los equipos, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Largo (Incluyendo 
conectores):

Referencia:
10

PTM1-010-HT

Variable 0.5s a 1 hora

K (también disponibles tipo N, R, S y B)
-100 a 1370°C

±0.3°C

0.1°C

110°C

PTM1-020-HT

200.000 puntos de datos, memoria no volátil

20Número de canales:
Tipo de termopar:
Rango de medida:

Precisión:

Resolución:
Memoria total:

Máxima temperatura de trabajo:

Intervalo de muestreo:

REGISTRADOR (A ELEGIR ENTRE)

CARACTERíSTICAS:
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