
La Termografía era usada principalmente 
para uso militar y de grandes industrias 
debido a su alto costo. 

Estos días se ha vuelto mucho mas 
económica, accesible, fácil de manejar y 
usada en aplicaciones generales, por lo 
que seguramente ya habrá escuchado de 
ella. 

Es una tecnología realmente impresionante, 
inicia con un aparato llamado "cámara 
Termográfica", la cual identifica y detecta el 
calor del equipo deseado y lo convierte en 
una imagen con un patrón de temperatura, 
usted puede observar inmediatamente los 
beneficios. 



Nosotros a través de la 
Termografía podemos 

detectar  y prevenir el mayor 
número de  componentes que 

estén a punto de fallar, 
evitando  que se presenten 
problemas futuros y gastos 

mayores para usted. 



Esto crea una gran solución y 
por lo tanto una gran 

satisfacción para nosotros 
brindándole  un excelente 

servicio. 



Como cualquier otra situación solucionando 
problemas, hacemos graficas de las fallas, esto 
nos  permite analizar las lecturas de la cámara. 
Y demostrarle claramente donde surge el error. 



Utilizamos cámaras 
Termográfica  para 

brindarle mejor 
mantenimiento a su equipo  

y detección oportuna de 
problemas que se susciten. 



Realizamos tomas de  imágenes termográficas 
clave (tableros, motores,  bombas, 

transformadores, edificios, equipos de aire 
acondicionado, etc.) y comparamos las 

imágenes de cada visita. 
Las zonas calientes que antes no aparecían 

indican problemas lo cual es sensato arreglar 
antes de que causen alguna falla mayor. 



El software de la Cámara Termográfica permite 
ordenar y  revisar sus imágenes conforme pase 
el tiempo con lo cual puede usted hacer 
comparaciones constantemente. 
Muchos mecanismos de los equipos con fallas 
suelen presentar un incremento en la 
temperatura incluso antes de que se haga 
notoria dicha falla. 



Características de la 
Cámara 

 
 

 
 

•  Fusión de Imagen 
Fusión Picture-in-Picture (PIP) 
Facilita la identificación e interpretación de 
imágenes infrarrojas. Esta  
avanzada tecnología aumenta el valor de 
una imagen infrarroja permitiendo   
el sobre posicionamiento de la imagen IR 
directamente sobre la imagen  
visual correspondiente. 



Bluetooth 

 Conectividad Wi-Fi — Envia imágenes y 
datos a dispositivos móviles (iPhone, 
iPad ó iPod touch) para compartir 
reportes e información crítica 
rápidamente y enviar por correo 
electronico rapidamente a el cliente. 



Meter Link 
METERLiNK libera al termógrafo de tener que  
recopilar la información en campo de forma manual. 
 
Las cámaras localizan rápidamente los problema en el 
sistema eléctrico. 
 
Recopilar las lecturas de corriente y asociarlas con el 
componente correcto puede convertirse en un proceso 
tedioso y complicado. 
 
La recopilación manual lleva a complejidad y riesgo 
innecesario. METERLiNK elimina este problema 
permitiéndole al termógrafo asociar una lectura de un 
componente eléctrico con la imagen termográfica 
correspondiente, de una forma muy rápida. 



La cámara de termografía toma en cuenta : 

• Distancia del objeto. 
 

•Emisividad. 
 

•  Humedad relativa. 
 

•  Temperatura aparente reflejada. 
 

•  Temperatura  atmosférica. 
 

 

Con el fin de tener una imagen clara y confiable  a la cámara  de  
 termografía, se le ingresan los siguientes parámetros para que 
a su vez  realice los ajustes necesarios y nos entregue temperaturas 
mas precisas y confiables.  



1.- Las Cámaras 
Termográficas  pueden 

funcionar sin necesidad de 
suspender los procesos o 

actividades. 



2.- Las Cámaras Termográficas  
son seguras para uso en 

distancias próximas a 
cualquier voltaje. 



3.- Las Cámaras Termográficas  
pueden tener fácil acceso a 

componentes y unidades sin 
límite alguno. 



4.- Las Mediciones Termográficas  
ayudan a detectar fallas inmediatas 
en cualquier tipo de equipo, desde 

equipo eléctrico, mecánico y 
edificios. 



5.- Las Inspecciones 
Termográficas  son 

rápidas y tienen total 
acceso a zonas que son 

difíciles de ubicar. 
 









1.- Fugas de agua. 
2.- Condensación. 
3.- Detección de moho. 
4.-Aislamiento faltante o mal instalado. 
5.-Ductos de aire acondicionado dañados 
o fugas de calor o frio. 
 



Para cumplir con la normatividad vigente y ofrecer certidumbre en 
nuestros servicios ofrecemos certificado de calibración VIGENTE de 
nuestros equipos además de contar con la capacitación del uso correcto 
del equipo. 
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