
Los sistemas de obtención 
de perfiles de temperatura de 
PhoenixTM están diseñados 
para aplicaciones específicas 
cubriendo una amplia gama 
de procesos industriales y se 
ha tenido especial cuidado en 
su diseño para asegurar que 
cumplen todos los requisitos 
de cada proceso.

Por ejemplo, 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.

En las condiciones más extremas de los 
hornos de calentamiento para laminación de acero, los sistemas están diseñados para 
trabajar a temperaturas de hasta 1300 ºC.

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 aplicaciones.

Sistema para Calentamiento de Planchas

Los ensayos en hornos de calentamiento para medir temperaturas del 
producto y validar el modelo matemático de control del horno, 

requieren tiempo y esfuerzo para preparar cada ensayo. El 
registrador que recoge y almacena los datos de temperatura 

de la pieza de ensayo es el núcleo del sistema y debe ser 
bien protegido del intenso calor del horno. Esto se 
consigue usando una barrera térmica de la serie TS07 
diseñada para ofrecer la máxima protección al 
registrador por un largo tiempo para prever paradas en 
el horno (cambio de rodillos etc.) mientras se lleva a 
cabo el ensayo.

El sistema combina la barrera térmica TS07-300-1 
con un registrador de 10 o 20 canales de la gama 
PTM1 para alta temperatura de trabajo y el software 

PhoenixTM Thermal View Plus. Junto con la gama de 
termopares PhoenixTM de alta precisión, ofrecen un 

sistema robusto y preciso para monitorizar las 
temperaturas de estos procesos

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

PhoenixTM Ltd
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Sistema para Calentamiento de Planchas
Para Procesos de Calentamiento en 

Laminación y Forja de Acero

SI
ST

EM
AS

 D
E 

OB
TE

NC
IÓ

N
 D

E 
PE

RF
IL

ES

Tel.: +49 5731 300280 0   info@phoenixtm.de
Fax.: +49 5731 300280 9  www.phoenixtm.de 
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PTM1-010HT

PTM1010HT/1020HT
N/A

PTM1-020HT

20

61 Kg ( ), 87 Kg ( )vacía llena

TS07-300-1

7.5 horas
1200°C
1300°C

9.0 horas

26.0 Litros

707 mm 
595 mm

300 mm
1000°C 13.0 horas
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Ÿ Preciso y robusto registrador de 10 o 20 canales para alta temperatura de 
trabajo alimentado por dos pilas estándar AA de litio. Compartimentos para la 
electrónica y las baterías sellados contra la humedad.

Ÿ Barrera térmica de acero inoxidable refractario con marco para retener el 
aislamiento y soportes para el tanque de agua que evitan que se aplaste el 
aislamiento. Capas de aislamiento graduales para máxima protección contra 
el calor. Abrazaderas para sujetar los termopares y facilitar la conexión 
integradas en la barrera.

Ÿ Completo software de análisis con posibilidad de exportar datos para verificar 
modelos matemáticos.

Ÿ Termopares de aislamiento mineral con vaina de Nicrobel de alta precisión, 
conformes a ANSI MC96.1 con límites especiales de error.

Tipo K de 3.0 mm de diámetro con aislamiento mineral. Vaina de 
Nicrobel, unión caliente aislada y terminación en colas flexibles 
aisladas con PTFE y conector miniatura macho. Disponibles en 
varias longitudes.

Software

Termopares

Thermal View Plus: SW15-SP. 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

Barrera térmica:

Disipador de calor adecuado:

Duración térmica a:

Registrador adecuado:

Registrador (a elegir entre): 
Referencia:

Variable 0.5s a 1 hora

K
-100 a 1370°C

±0.3°C

0.1°C

200 mm

98 mm
20 mm

500 gm

110°C

200.000 puntos de datos, memoria no volátil

Número de canales:

Tipo de termopar:
Rango de medida:

Precisión:

Resolución:
Memoria total:

Máxima temperatura de trabajo:

Intervalo de muestreo:

Longitud:

Anchura:
Altura:

Peso:

Referencia:

Longitud:

Anchura:

Altura:

Peso:

( )En aire en reposo

Cantidad de agua

Representado por: Parque Empresarial Villapark
Avda. Quitapesares, 8 – Nave 8

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel. 91 616 58 14  – Fax.: 91 616 57 83

eguerra@grupoeucon.com

www.grupoeucon.com
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