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Visualización de procesos térmicos
en I+D con la cámara termográfica
testo 890.
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Secuencia de imágenes de un LED en un disipador de calor: mediante la testo 890 se puede ver la evolución temporal de la temperatura rápida
y fácilmente.

El desafío.
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Representación del proceso de enfriamiento de varios procesadores en

Pieza de plástico con distribución de temperatura anormal en la parte in-

una platina con un diagrama temperatura-tiempo en IRSoft.

ferior. La causa es una refrigeración insuficiente de una pieza macho en
la herramienta de la máquina de moldeo por inyección.

Reconocimiento de los fallos más pequeños

terminada la medición se pueden evaluar las secuencias

La termografía de microelectrónica y otros objetos

registradas cómodamente en el ordenador con el programa

de medición de muy pequeña estructura requiere una
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Si lo desea puede conectar la cámara termográfica testo
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de hasta 113 µm. Si la cámara se sujeta con la mano, se

Para evaluar la evolución de la temperatura con el tiempo
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innovación pendiente de patente de Testo toma varias
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imágenes ligeramente desplazadas en un corto intervalo

pueden exportar como gráfica o como archivo Excel®.

de tiempo. Mediante un algoritmo de cálculo se crea una
sola imagen térmica a partir de todas estas con cuatro

Trabajar sólo con datos relevantes

veces más valores de medición. Al guardar los datos en

En ocasiones es importante tomar imágenes térmicas a
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Si desea más información sobre la tecnología

valores límite de la testo 890, que pone en marcha la toma
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+49 7653 681 700 o bien thermografie@testo.de.

usted. Esta función tiene además la ventaja de que usted
sólo recoge los datos que de verdad son relevantes para

Análisis de la generación de calor con el tiempo

el desarrollo de sus productos. Así usted se evita estudiar

Para la observación del desarrollo de las temperaturas

una gran cantidad de datos de medición sin mayor valor

con el tiempo la testo 890 puede tomar una secuencia

informativo.

de imágenes térmicas. Con las secuencias de imágenes
radiométricas así obtenidas permiten evaluar la temperatura
en la imagen térmica para cada punto de medición y en
cada posición del objeto de medición durante toda la
duración de la medición. Esto le evitará largas búsquedas.
El registro se realiza a intervalos configurables y se puede
iniciar manualmente o con un temporizador. Una vez
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• Registrar secuencias de imágenes directamente en

Más información.
Para obtener más información sobre el uso de la cámara
termográfica testo 890 en I+D, diríjase a www.testo.com.

la cámara y así hacer visibles procesos térmicos
con alta resolución
• Trabajar de manera aún más eficaz mediante el
disparador automático con accionamiento por
valores límite
• Trasladar los datos medidos a diagramas de
temperatura-tiempo y a Excel®

Cámara termográfica testo 890

www.testo.com

2985 6014/cw/I/06.2017 – Reservado el derecho de modificaciones, también de carácter técnico.

La cámara termográfica testo 890 le permite:

