
 

Centurion® TK50 & WinCem®

Sistema de barrido por infrarrojos para virolas de hornos
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Basado en la sólida fiabilidad y alto rendimiento 
ya probados y demostrados de la tecnología 
Centurion de Thermoteknix, el diseño del 
escáner TK50 incluye una amplia gama de 

interesantes funciones nuevas:

• Mayor velocidad de barrido para los nuevos hornos, 
más rápidos y grandes

• Resolución superior para los detalles de refractario

• Alta sensibilidad para identificar los cambios de 
temperatura menos acusados

• Amplia gama dinámica desde que se enciende 
hasta que se apaga

• Campo de visión de 120 grados

• Comunicación por fibra óptica

• Conectividad USB2 estándar

• Plenamente compatible con los sistemas Centurion 
existentes

• Flexibilidad de instalación

• Fiabilidad probada

• Función incorporada de diagnóstico completo

• Compatibilidad con numerosos escáneres y 
pirómetros de punto

“Calidad, fiabilidad y rendimiento demostrados”

Centurion TK50 incorpora las tecnologías digitales más 
avanzadas con opciones de configuración flexibles que 
permiten distribuir el cableado por toda la planta de 
forma óptima y rentable utilizando la infraestructura ya 
existente, u otra nueva. 

La transmisión de señales a través de fibra óptica 
garantiza unas comunicaciones libres de fallos en 
entornos muy duros. Centurion TK50 
está diseñado para funcionar con 
fiabilidad y precisión dentro de 
amplios intervalos de temperatura 
ambiente, con un detector de un 
único elemento de telururo de 
mercurio-cadmio (HgCdTe) enfriado 
por un método termoeléctrico de 
alto rendimiento para lograr unos 
niveles óptimos de sensibilidad, precisión 
y robustez.

Centurion TK50 incorpora circuitos de 
control avanzado que supervisan y optimizan 
continuamente el rendimiento del detector. Esto 
garantiza un rango dinámico máximo y una diferencia 
NETD baja en situaciones de funcionamiento en 
entornos de cambio continuo. En cada giro se barren 
dos referencias de temperatura interna calibrada de 
cuerpos negros para garantizar la máxima precisión 
en la medición de la temperatura del sistema. El nuevo 
diseño modular de Centurion TK50 mejora la precisión 
del sistema a largo plazo, hace posible que las tareas 

de mantenimiento y de sustitución de componentes se 
realicen rápidamente, sin necesidad de tener que volver 
a calibrar la unidad, lo cual se traduce en una reducción 
al mínimo de los costes y periodos de inactividad del 
equipo. Centurion TK50 incluye un elemento óptico 
asférico de seleniuro de zinc (ZnSe) torneado con punta 
de diamante y de diseño nuevo para ofrecer una mayor 
nitidez de imágenes, detalles y profundidad de campo 
en una amplia serie de campos de visión.

Los escáneres de virolas de hornos de cemento se ubican 
en posiciones elevadas expuestas a los fenómenos 
meteorológicos y trabajan ininterrumpidamente 
campaña tras campaña, esto los hace vulnerables a 
los rayos. Centurion TK50 ha sido diseñado con un 

optoaislamiento considerable en todos los elementos 
del sistema para minimizar los efectos causados por 

los rayos y las sobretensiones de energía. Con 
un campo de visión configurable y alineado 
de manera personalizada para cada horno, y 
2.048 mediciones digitales lineales a 30 Hz, 

Centurion TK50 hace un barrido de cada ladrillo 
de cada anillo del horno más moderno y más rápido 

para garantizar la integridad del propio horno, desde 
que se enciende hasta que se apaga. El rendimiento 
de refractario y de costra también se comprueban 
continuamente a lo largo de toda la campaña; asimismo, 
hay disponibles informes de seguimiento de puntos 
calientes y desgaste de la costra.
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Purga de aire diseñada con Dinámica de fluidos computacional

Diseño inteligente global 
Se ha puesto muchísimo cuidado en el diseño de cada uno 
de los elementos del nuevo Centurion TK50 para lograr un 
rendimiento óptimo. La purga de aire para la ventana de zafiro 
de alta capacidad de transmisión se ha desarrollado mediante 
la Dinámica de fluidos computacional (CFD), una técnica 
normalmente reservada para el diseño de vehículos y aviones de 
alto rendimiento. La purga de aire superaerodinámica de TK50 ha 
sido concebida para dirigir el caudal de aire de manera eficiente 
y precisa por encima de la ventana del escáner para conservarla 
libre de polvo.

La nueva unidad de interfaz de PC, robusta y de montaje en bastidor de 19" del Centurion TK50 admite hasta dos 
escáneres, 8 entradas de pirómetros, 8 entradas de deslizamiento de llantas / horno y 12 salidas de relés de alarma. Esta 
unidad, junto con la potencia de TK50 y el módulo de comunicaciones, proporciona mucha mayor flexibilidad en cómo 
decide cada planta la instalación del sistema.

Centurion TK50 funciona con el potente y galardonado software WinCem Graphic 
Professional líder del sector. Este software de supervisión de hornos constituye el 
desarrollo más interesante en la información de barrido de las virolas de hornos 
rotatorios en muchos años...
Visualización en 3D del grosor de los ladrillos / costra
La tecnología exclusiva del software WinCem® 3D “va retirando” las distintas capas del horno para mostrarle lo que 
realmente le interesa: la temperatura de la virola y la temperatura de refractario, el desgaste de los ladrillos y el grosor 
de la costra, desde cualquier ángulo o punto de vista.

Trazado dinámico multizona
La función de trazado gráfico de la temperatura de WinCem Graphic Professional forma parte integral de la interfaz 
de usuario. Los usuarios pueden seleccionar herramientas de puntos, líneas o áreas de la virola del horno, y realizar 
el trazado de las temperaturas a partir de datos históricos, datos en tiempo real o una combinación de ambos tipos de 
datos; esta información sirve luego para evaluar cómo se produjo una situación determinada y para comprender cómo 
se puede mejorar el rendimiento del horno.

Reproducción de los datos históricos en forma de vídeo
Cuando se trabaja con los hornos de alta capacidad modernos, con el tiempo pueden llegar a producirse fallos en el 
refractario o en la costra. WinCem 3D ofrece una interfaz exclusiva de tipo “vídeo” que permite al usuario “rebobinar” 
para retroceder en el tiempo con facilidad y ver en formato de pantalla completa una representación dinámica de la 
temperatura de la superficie del horno o los cambios ocasionados por la costra que se ha ido formando con el tiempo.
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Edificios y plantas de cemento denso
En el caso de hornos cubiertos donde hay soportes del techo, pilares u otros obstáculos que obstruyen la línea de 
visión entre el escáner y el horno, se pueden conectar dos o más unidades Centurion con el software WinCem para así 
eliminar sombras y obstáculos. Otra opción es incorporar pirómetros en el sistema para las zonas reducidas y de difícil 
acceso.

Supervisión de la temperatura en el peor escenario
El administrador de datos históricos de WinCem lleva el seguimiento de las temperaturas más elevadas que tienen lugar 
en cada punto de la virola del horno, desde que se enciende hasta que se apaga. Estos datos se guardan en una base 
de datos SQL Server estándar del sector, en el ordenador de WinCem o en el servidor de la planta para proporcionar 
facilidad de acceso, integridad y disponibilidad para la realización de copias de seguridad automáticas.
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ThermaScope®

WinBrix®

VisIR®

Cámaras termográficas VisIR®
Las cámaras de infrarrojos VisIR® proporcionan 
la tecnología más avanzada en imágenes térmicas 
para mantenimiento predictivo. La combinación 
de imágenes visuales y de infrarrojos, así como la 
grabación de voz en una carcasa robusta y protegida 
contra los elementos climáticos, y las opciones 
de software más potentes garantizan que hay una 
cámara VisIR disponible para todos los presupuestos y 
aplicaciones.

Nueva función de imágenes dinámicas en 3D
Nuevos modos de visualización de imágenes en 2D y 3D permiten al operario ver 
la temperatura de la virola del horno y el grosor calculado de refractario y de costra 
en una transición suave; desde el ya conocido modo de mapa en 2D al modo 3D en 
relieve a través de imágenes dinámicas en 3D. Girar, dividir o seccionar el horno con 
características mecánicas superpuestas que ofrecen información esencial para tomar 
decisiones sobre el proceso.

Sustracción de mapas térmicos
Las funciones de sustracción de WinCem le permiten extraer del mapa actual (o de 
cualquier mapa de referencia que le interese) las temperaturas de la virola del horno de 
cualquier mapa anterior, por ejemplo las temperaturas de línea de base de encendido. 
Gracias a su plena integración en los controles gráficos del operario, los cambios de 
temperaturas se pueden mostrar o representar gráficamente para analizarlos en línea 
o fuera de línea. 

Imágenes térmicas en toda la planta
Thermoteknix Systems Ltd. se fundó hace más de 25 
años y ofrece su tecnología probada y demostrada 
para supervisar el proceso de cemento desde todos 
los ángulos:

Software WinBrix® Refractory Expert
Este software especializado de gestión de refractario 
supervisa y lleva el seguimiento de refractario del 
horno en cuanto a mejor práctica, rendimiento óptimo y 
coste por tonelada de producción de clínker.

El software de grupo puede combinar la información 
de varios hornos y plantas; a continuación, calcular 
el coste óptimo frente a rendimiento y representarlo 
mediante gráficos y tablas de disponibilidad para hacer 
posible una planificación centralizada y optimizada.

Cámaras para enfriadores y hornos 
ThermaScope®
Las cámaras ThermaScope® muestran y miden 
temperaturas en cada punto del campo de 
visión de la zona de quemado o del 
enfriador. El software proporciona al i
ngeniero del proceso herramientas de 
análisis avanzadas para el control 
avanzado del quemador del horno.

Con tecnología de estado 
sólido, óptica de visión 
directa y transmisión de 
señales por fibra óptica, ThermaScope 
ofrece fiabilidad en los entornos más exigentes y una 
rápida amortización de la inversión realizada.

Tecnología patentada de alineación PosiTrak®
La tecnología patentada de alineación PosiTrak de Thermoteknix permite que las 
características clave del horno se superpongan sobre la imagen y así mantener una 
medición precisa y coherente en cada uno de los puntos del horno y que los valores 
se integren perfectamente con los datos de barrido.

Panel de herramientas y deslizamiento de llantas
El accesorio de supervisión de deslizamiento de llantas (migración de anillo activo) 
se integra en el software WinCem para mostrar el deslizamiento de llantas por giro. 
El deslizamiento de llantas se puede mostrar gráfica o digitalmente con alarmas 
individuales establecidas para aumentar o reducir los niveles de los límites predefinidos. 
Integra todas las vistas y la gestión de las herramientas de medición, alarmas y salidas 
en un único panel de herramientas para facilitar la información del operario. 

Alarmas y eventos
Las alarmas y salidas de WinCem se pueden configurar para que adopten determinadas 
acciones automáticamente, por ejemplo, activar los ventiladores para enfriar áreas 
fundamentales del horno. El administrador de eventos registra todas las actividades 
de una campaña (desde el encendido hasta el apagado del equipo), y proporciona un 
registro detallado muy valioso de todos los cambios realizados al software WinCem.

Tecnología basada en cliente-servidor
Basado en la tecnología cliente-servidor, WinCem Graphic Professional aporta una 
flexibilidad sin igual a la visualización de los datos históricos y en tiempo real de uno 
o varios hornos. Los datos del horno se pueden ver tanto en la sala de control como 
a distancia en cualquier PC o monitor conectado a la red de la planta. Los usuarios a 
distancia pueden definir sus propias alarmas, recuperar datos históricos y configurar 
la pantalla de su PC para mostrar áreas de interés específicas.



 

Web: www.thermoteknix.com 
Email: sales@thermoteknix.com (ventas)

Oficina central en el Reino Unido: 
Teknix House, 2 Pembroke Avenue, Waterbeach,
Cambridge, CB25 9QR, Reino Unido
Tel: +44 (0)1223 204000 Fax: +44 (0)1223 204010
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Todas las marcas comerciales están reconocidas. Centurion, WinCem, WinBrix y PosiTrak son marcas comerciales registradas de Thermoteknix Systems Ltd. Thermoteknix Systems Ltd. 
practica una política de desarrollo y mejora continuos de sus productos y las especificaciones de los mismos están sujetas a cambios sin previo aviso.
                                                                                          

RENDIMIENTO
Velocidad de barrido 30 Hz

Campo de visión de barrido 120°

Muestras lineales por barrido 2.048

Abertura 25 mm

Enfoque 1 m hasta infinito

Intervalo de temperaturas 60-700 °C

Filtro Atmosférico

Rango espectral 3,3 μm-4,2 μm

Resolución espacial:
Detección de puntos
(modulación del 50%)

<1 mrad

Medición de temperatura
(modulación del 90%)

<2 mrad

NETD a 100 °C <1,6 °C 

Sensibilidad térmica ±1,6 °C a 100 °C

Precisión ±4 °C a 100-250 °C
<1% a 250-700 °C

Repetibilidad: Corto plazo 
 Largo plazo

<1 °C
±5 °C (una calibración por año)

Estabilidad de líneas de 
barrido

± 0,1°

Tipo de detector Telururo de mercurio-cadmio

Microcuerpos negros: Ref. 1 
 Ref. 2

Temp. interna baja
Temp. interna alta (250 °C)

PROCESAMIENTO DE SEÑALES
Digitalización Linearización geométrica PosiTrak®

Procesamiento electrónico 22 bits por muestra

SOFTWARE DE INTERFAZ CON PC
Windows XP o posterior

SOFTWARE INTEGRADO
Medición en tiempo real de puntos, áreas y zonas regionales con 
salidas de alarma, mapa de imágenes en 2D, visualización en 3D 
y vista rotativa, mapa 3D en relieve, procesamiento de alarmas, 
mapas de temperatura, procesamiento de áreas de puntos, datos 
históricos de peor caso, vídeo/reproducción de datos históricos, 
sustracción de datos/imágenes, medición/visualización de líneas 
simultáneas de datos recuperados o en tiempo real, trazados 
de temperatura frente a tiempo con alarma de trazado activo, 
varias alarmas de temperatura y zona con salidas de hardware, 
administrador de registro de eventos, configuraciones para varios 
usuarios y administrador de vistas, perfil/sobre, administrador 
de refractario opcional, alarmas y software de deslizamiento de 
llantas opcionales, opciones de interfaz y diagnósticos en línea, 
protección de operario/supervisor, estructura de datos cliente-
servidor para varios usuarios, y fiabilidad y flexibilidad a largo 
plazo.

DATOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE DE 
TK50 Y DE LA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN
Intervalo de temperaturas de funcionamiento (estándar):
-20 °C a +50 °C BS EN 60068-2-1/2

Intervalo de temperaturas de funcionamiento (opcional):
-40 °C a +70 °C  BS EN 60068-2-1/2 

Clasificación de la carcasa IP66, BS EN 60529

Humedad ambiente relativa de funcionamiento 
(sin condensación): 100% HR a +40 °C

Tamaño en mm  200 x 180 x 70
(ancho x alto x fondo)

Peso  3,5 kg

Fuente de alimentación integral  100-240 V CA, 50-60 Hz

Consumo energético  24 W

DATOS SOBRE CHOQUES Y VIBRACIONES DEL TK50
Vibración - Sinusoidal BS EN 60068-2-6
2 Hz – 9 Hz, 7 mm; 9 Hz – 200 Hz, 20 m/s2

Vibración aleatoria  ETSI EN 300019-2-3
5 a 10 Hz, +12 dB/octava, 10 a 50 Hz  0,04 m2/s3, 50 a 100 Hz -12 dB/octava

Choque – semi-sinusoidal 50gn pk BS EN 60068-2-27

ACCESORIOS OPCIONALES 
• Software de deslizamiento de llantas 
• WinBrix Refractory Expert
• Módulo remoto de E/S
• Software de interfaz OPC 
• Software de red cliente-servidor 
• Telescopio de alineación
• PC montado en bastidor

SISTEMA ESTÁNDAR
• Purga de aire
• Ventilador soplador de gran potencia
• Conjunto de filtración del ventilador,
• incluido caudalímetro
• Soporte de montaje
• Unidad de comunicaciones y alimentación
• Unidad de interfaz de PC
• Interruptor de sincronización del horno
• Caja de transporte con ABS muy resistente
• PC de sobremesa (con pantalla LCD, teclado y ratón)

COMUNICACIONES
Kit de cable de fibra óptica multimodo – 62,5/125 μm con 
terminaciones ST

GARANTÍA 
Estándar de 24 meses


