SOLUCIONES
PARA INDUSTRIA
TERMOGRAFÍA BY DEMES 2018

BENEFICIOS DE LA TERMOGRAFÍA
TÉCNICA QUE MIDE LA TEMPERATURA DE CUALQUIER OBJETO
MEDIANTE CÁMARAS TÉRMICAS ESPECIALES SIN CONTACTO FÍSICO

3 FORMATOS DE
TERMOGRAFÍA INDUSTRIAL
PARA TODO TIPO DE PROYECTOS

CORRECCIÓN DE TEMPERATURA EN
LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
Medición de sobrecalentamiento en diferentes fases de la
elaboración de productos para asegurar la temperatura adecuada
durante la cocción o en el momento del envasado.

PREVENCIÓN DE COMBUSTIONES

SERIE COMPACT

SERIE PRO

SERIE ELITE

Monitorización de puntos calientes en zonas de trabajo críticas
o con manipulación de materiales propensos a liberar gases
inflamables para la actuación inmediata de medidas contra
incendios.

Cámara Dahua con gestión
autónoma por navegador web.
Recomendada en escenarios
limitados para una sola cámara
(serie TPC-BF5xxx-TC).

Cámara Dahua fija o con
posicionador (SR7) y gestión
centralizada de varios canales.
Ideal en instalaciones medias o
escenarios complejos.

Cámara Dahua con analítica
deep learning de comparación
de patrones e integrada con
sistemas
de
producción.
Especial para proyectos.

CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA

ESPECIFICACIONES GENERALES

Análisis continuado de temperatura en partes vitales de
maquinaria pesada para evitar malfuncionamiento, garantizar el
proceso de fabricación y realizar un mantenimiento activo de
los equipos.

INCREMENTAR LA CALIDAD DEL
PRODUCTO
Confirmación del estado de fundición homogéneo de materiales
en hornos para un resultado más eficiente de las piezas
resultantes, aumentando el rendimiento y minimizando consumo
eléctrico del proceso.

OTRAS APLICACIONES

CÁMARA IP TERMOGRÁFICA DE DAHUA MODELO TPC-BF5400-TC:

Detector Microbolómetro VOx infrarrojo no
refrigerado de 17um

Radiometría puntual, por área/líneas, detección
dinámica de punto más caliente/frío

Resolución 400x300 píxeles efectivos (múltiple
paleta de colores)

Salida de vídeo IP (H.264 protocolo Onvif) y
analógica HD-CVI

Óptica fija focus-free (modelos disponibles
desde 7.5mm a 35mm)

T. funcionamiento: -40ºC a +60ºC / Protección
IP67 / Alimentación: 24Vac/12Vdc/PoE+

2 rangos de detección: -40ºC a +550ºC (genérico)
o -40ºC a +160ºC (alta precisión ±2ºC)

Ranura SD (max. 128GB) para grabación de
eventos en JPEG

12 zonas de detección independientes

Salida de alarma y análisis de vídeo IVS

CASOS DE ÉXITO

Detección de intrusos perimetral en
modo CCTV

Mantenimiento instalaciones eléctricas,
conductos y tuberías de gas o combustibles

Parque Solar Zona Norte
España

Detección de temperatura anormal
(pasajeros con fiebre en aeropuertos, etc)

Detección de fugas en vehículos, motores
o paneles solares

Verificación del estado de las
placas solares

Comprobación de procesos industriales

Detección de sobrecalentamiento o
disipación en componentes electrónicos

Contacte nuestro departamento comercial para obtener más información y un presupuesto a medida.

Centro reciclaje Andorra

Empresa fundición Zaragoza

Control de deflagraciones
espontáneas por emisión de
gases en foso

Medición del punto óptimo de
calentamiento y homogeneidad
del material fundido

ESPAÑA
SEDE SOCIAL

DELEGACIÓN BARCELONA

DELEGACIÓN CANARIAS

Avenida Somosierra 22

San Fructuoso 50-56

Carretera del Norte 113

Nave F, Planta 1 Inferior

08004 Barcelona

35013 Las Palmas

28703 San Sebastián

Tel.: 934 254 960

de Gran Canaria

de los Reyes (Madrid)

934 269 111

Tel.: 928 426 323

Tel.: 917 544 804

Fax: 934 261 904

Fax: 928 417 077

madrid@bydemes.com

bydemes@bydemes.com

canarias@bydemes.com

INTERNACIONAL
PORTUGAL

ÁFRICA

(+351) 308813089

(+34) 646978182

portugal@bydemes.com

export@bydemes.com

FRANCIA

ORIENTE MEDIO

(+33) 147240626

(+34) 646978182

france@bydemes.com

export@bydemes.com

ITALIA
(+39) 0687643004
italia@bydemes.com

BENELUX
(+31) 854894441
nederland@bydemes.com

POLONIA
(+48) 178811067
polska@bydemes.com

IRLANDA
(+353) 15136799
ireland@bydemes.com

AUSTRIA
(+43) 720882347
austria@bydemes.com

CHINA
(+86) 2152287221
asia@bydemes.com

