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Sistema ProTIR  
Sobre nosotros 

 

VisionTIR es un fabricante internacional de sistemas termográficos para mediciones de temperatura sin 
contacto en industrias, monitorización de procesos, control de calidad y detección temprana de incendios. 
 
Nuestras soluciones innovadoras ofrecen una alta calidad y diseños robustos para los entornos más desafiantes 
en industrias tales como plantas de producción de cemento, acero, productos químicos y centrales eléctricas. 
 
Con un equipo con más de 20 años de experiencia en el diseño de sistemas de visión, que garantiza la tecnología 
más avanzada y competitiva del mercado para nuestros clientes. 
 



Sistema ProTIR 
Sobre nosotros 

 

Nuestros sistemas están siendo instalados por empresas industriales lideres en el mundo, incluyendo México, 
Italia, España, Estados Unidos y Sudáfrica.  
 



Sistema ProTIR 
Sobre nosotros 

 

Ofrecemos los sistemas basados en visión artificial más innovadores para la  monitorización y el control de 
calidad de procesos industriales. Nuestras principales soluciones son:  

ProTIR System 
Sistema de monitorización de temperatura en 
hornos y calderas 

MCQC100 System 
Sistema de control de calidad en bobinas 

RKS300 System 
Sistema de monitorización de hornos rotatorios 

FireTIR System 
Sistema de detección de incendios por cámaras IR 



Sistema ProTIR 
Hornos y calderas  

Continuamente innovamos a través de nuevos sistemas basados en visión termográfica pensados para 
mejorar la operación de hornos y calderas 



Sistema ProTIR 
Sondas termográficas  

Sistema de visión termográfica para medir altas temperaturas en tiempo real en hornos y calderas 

Sistema basado en cámaras termográficas de alta 

resolución (764x468 pixeles) y software propio. 

ProTIR ofrece una visión termográfica en tiempo 

real y en alta resolución del interior de hornos y 

calderas.  

 

Gracias a su amplio ángulo de visión de 86º (en 

diagonal), ProTIR permite obtener una completa 

visión térmica del interior del horno o caldera.  

 

Protegida por una envolvente en acero inoxidable, el 

sistema ProTIR puede resistir hasta los 2.200ºC. 

Dicha envolvente integra un sistema de 

refrigeración por agua y aire de alto rendimiento y 

un sistema de control de temperatura interna.  El 

Sistema de purga de aire mantiene el sistema 

óptico limpio de polvo.  

 

Su resolución de 764*468 pixeles proporciona 

357.500 puntos de temperatura.  

 

 

 



Sistema ProTIR 
Aplicaciones 

 Hornos de recalentamiento 

 Hornos “reformer” de Tubo 

 Hornos de fusión de vidrio 

 Hornos rotatorios de cemento 

 Hornos de sinterización 

 Calderas (Plantas Biomasa y térmicas) 

 

 

 

 



Sistema ProTIR 
Características  

 Diferentes mecanismos de protección disponibles (Sistema 

retráctil, Sistema wall fixing, etc.) 

 Diferentes envolventes disponibles según diámetro y 

longitud requerida para proporcionar la mejor solución en cada 

instalación.  

 Software propio. Proporciona información térmica del interior 

de la caldera, configuración de diferentes áreas de interés, 

alarmas automáticas para proteger el sistema y tendencia de 

datos.   

 Inspección en tiempo real 24 horas, 7 días, garantizando 

datos preciosos y fiables ininterrumpidamente. 

 Robusto: Resiste las más altas temperaturas, dando 

confiabilidad a largo plazo gracias a su sistema de refrigeración 

de alto rendimiento por agua y aire. El sistema de purga de aire 

mantiene la lente limpia de polvo con un consumo mínimo de 

aire.  

 

 

 

 

 

 



Sistema ProTIR 
Ventajas 

 Imágenes de alta resolución  

 Visión térmica completa 

 Monitorización de la forma de la forma de la llama 

 Resistente a altas temperaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 Monitorización del estado del refractario / tubos 

 Identificación de fugas y otras anomalías 

 Inspección en tiempo real 24/7  

 Mantenimiento mínimo 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema ProTIR 
Aplicación: Caldera de Biomasa 

 Cada cierto tiempo se produce un cambio de 

combustible. Esto afecta a la llama y a la 

combustión.  

 Variabilidad de las características de la llama 

a consecuencia de la variabilidad del 

combustible 

 Hasta ahora no cuentan con sistemas de 

medición de temperatura en el interior de las 

calderas.  

 Interés en monitorizar la temperatura de la 

parrilla de biomasa (sistema de combustión 

de la caldera).  

 Su objetivo es la optimización de la operación 

de las calderas.  

 

 

 

 



Sistema ProTIR 
Beneficios del sistema ProTIR para Caldera de Biomasa 

 Visión en remoto y en tiempo real de la 

caldera, mejorando el servicio postventa y 

mantenimiento. 

 Se mejoran las tareas (y con ello los 

costes) de mantenimiento y operación de 

la misma. 

 Ahorro de combustible. 

 Disminución de inquemados. 

 Aumento de la eficiencia y operación de la 

caldera, lo que se traduce en ahorro de 

costes.  

 Identificación de daños en el interior de la 

caldera.  

 

 

 



Sistema ProTIR 
Visión termográfica interior caldera 



Sistema ProTIR 
Visión termográfica interior caldera 



Sistema ProTIR 
Visión termográfica interior caldera 
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Oficina central:  
 

C/ Pierre Laffitte, 8 
 

29590 Málaga (España) 
 

www.visiontir.com    info@visiontir.com  

http://www.visiontir.com/
mailto:info@visiontir.com

