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Elcometer 215
Registrador de datos de temperatura de hornos
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Perfiles de temperatura de horno

Registrador de datos de temperatura de hornosElcometer 215

El Elcometer 215 es el medio sencillo que permite utilizar 
una solución de perfil de temperatura de horno, empleado 
para medir y almacenar perfiles de temperatura tanto de 
la muestra como del horno durante el proceso de curación. 

Ideal en situaciones en las que 
el espesor del polvo aplicado 
no es constante

Gran pantalla para facilitar la 
operación del equipo con el 
menú multilingüe

Idóneo para comprobar 
revestimientos en polvo o 
líquidos, bien en lotes o bien en 
hornos de cinta transportadora

Los cables de sonda con 
revestimiento de teflón resistente 
a altas temperaturas son fáciles 
de limpiar después de cada ciclo

La pantalla rápida muestra la temperatura 
máxima, el índice de curación y el 
aprobado/suspenso para cada sonda

Mide hasta 6 temperaturas
simultáneamente

La memoria almacena hasta 
260.000 lecturas, o 8 ciclos 
de producción

Intervalo de medición, fecha,
hora, °C / °F, variables

Imprima informes a todo 
color directamente en 
cualquier impresora HP

Inicio y parada del registro 
a una temperatura 
predeterminada
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Sonda de aire con pinza

Sonda de superficie 
magnética

Sonda de superficie 
combinada de pinza y 

magnética

Identificadores de sonda

Sonda de superficie de 
pinza

Envíe datos mediante USB al software 
ElcoMaster® y combínelos con otras 
mediciones clave de inspección

La pantalla del registrador muestra la temperatura 
máxima y el Índice de Curado, porcentaje y señal 
de pasa/fallo como un valor o una representación 
gráfica para cada sonda.

Elcometer 215Registrador de datos de temperatura de hornos

Potente
• Idóneo para comprobar revestimientos en polvo o 

líquidos, bien en lotes o bien en hornos de cinta 
transportadora

• Almacena hasta 260.000 lecturas

• Envíe datos mediante USB al software ElcoMaster® y 
combínelos con otras mediciones clave de inspección

• Intervalo de medición, fecha, hora, °C / °F, variables

Eficaz
• Mide hasta 6 temperaturas simultáneamente

• La pantalla rápida muestra la temperatura máxima, el 
índice de curación y el aprobado/suspenso para cada 
sonda

• Inicio y parada del registro a una temperatura 
predeterminada

Robusto
• Kits de barrera térmica estándard - idónea para ciclos 

individuales

• Barrera de alta temperatura y disipadores térmicos que 
permiten mantener altas temperaturas durante más 
tiempo

• Amplia gama de sondas de temperatura tipo K 
con cables revestidos de  Teflon® fuertes, flexibles                
y fáciles de limpiar
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ElcoMaster® es una solución de software fácil de 
usar diseñada específicamente para la gestión 
y evaluación de su perfil de temperatura, lo 
que le permite generar informes de inspección 
profesionales en segundos. Las funciones que 
incluye son:
Configuración de registrador de datos 
de temperatura de hornos  - Cree y 
almacene configuraciones de perfil de horno 
exclusivas, asigne nombre a cada uno 
de los 6 canales, establezca velocidades 
de muestreo, número de tiradas de lote, 
desencadenadores de inicio/parada y 
transfiéralos al medidor.

Parámetros de revestimiento - Configure 
una biblioteca de tipos de pintura 
individuales que incorporen temperaturas de 
curación mínima, media y máxima, así como 
la temperatura máxima absoluta y mínima 
de reticulación.  

Fichas técnicas de revestimiento  - 
Guarde una copia de la ficha técnica del 
revestimiento como registro permanente.

Mapas de sondas de producto - 
Simplemente arrastre y coloque hasta 6 
marcadores de ID de sondas en la fotografía 
o dibujo de su producto para registrar la 
colocación exacta de las sondas para cada 
tirada de producción.

Plantillas personalizables - Cree su propio 
perfil de inspección completo: simplemente 
elija una configuración de medidor 
adecuada, un parámetro de pintura y un 
mapa de sondas de producto de su biblioteca 
y asígnelos a los datos de registro, lo que 
permite disponer de informes instantáneos, 
útiles y profesionales.

Valor de curación de Elcometer - 
ElcoMaster®, que utiliza el cálculo de 
valores de curación aceptados por el sector, 
proporciona información instantánea de 
apto/no apto comparando la temperatura de 
la tirada de producción con los requisitos de 
curación del proveedor del revestimiento.

Informes gráficos - Se proporciona de serie 
un gráfico estándar de perfil de temperaturas, 
proceso de curación y gráficos individuales 
de perfil/curación combinados con el mapa 
de sondas del producto.

Informes combinados - Pueden 
generarse rápidamente informes totalmente 
personalizables (lo que permite combinar 
informes de perfiles de hornos con datos 
de medidores de espesor de revestimiento, 
brillo y adherencia).

Kit de barrera de alta temperatura  
Barrera térmica y disipadores térmicos 
que permiten mantener altas temperaturas 
durante más tiempo

Kit de barrera térmica estándar
Con barrera térmica (idónea para ciclos 
individuales)
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Registrador de datos de temperatura de hornos Elcometer 215

Cree y almacene configuraciones 
exclusivas de perfil de horno y transfiéralas 
al medidor.

Los mapas de sondas de producto 
individuales registran la colocación exacta 
de las sondas para cada componente.

Es posible ver en cualquier momento el 
perfil de temperatura estándar y gráficos 
del proceso de curación.

Configure una biblioteca de parámetros de 
pintura individuales.

3
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Análisis estadístico por sonda/canal.

Funciones principales de perfiles de hornos del software ElcoMaster®

Configuración y programación de registro de horno ■

Biblioteca de parámetros de pintura/polvo ■

Mapas de sondas de producto ■

Plantillas de inspección totalmente personalizables ■

Trazas de sonda/canal seleccionables ■

Análisis estadístico por sonda/canal
Máx., Mín., desviación estándar, coeficiente de variación ■

Perfil de temperaturas, progreso de curación, 
histograma y gráficos de valor de curación individuales 
para el producto

■

Tiempo a temperatura, tiempo de diferencia pico ■

Tiempo por encima de la temperatura máxima absoluta 
y mínima de reticulación ■

Informes de inspección totalmente personalizables ■

Informes combinados: espesor de revestimiento, brillo, 
adherencia, perfil, clima, limpieza de superficie ■

Asistente generador de informes y generador de PDF ■

Correo electrónico o exportación de datos ■

Importe fotos, fichas técnicas, datos críticos, notas de 
inspección, etc. e inclúyalos en informes de inspección ■

Cloud computing: permite la colaboración entre 
centros, incluida la herramienta de mensajería de texto 
interna

■

Superponga perfiles de temperatura, revise y compare 
múltiples perfiles de horno a lo largo del tiempo ■

Utilice registradores de datos adicionales para 
múltiples canales o para ejecutar superposiciones ■
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Características Técnicas

Referencia Descripción Certificado
G215----2S Registrador de datos de temperatura de hornos Elcometer 215: Kit de barrera térmica estándar ○
G215----2T Registrador de datos de temperatura de hornos Elcometer 215: Kit de barrera térmica de alta temperatura* ○
Rango de medición del medidor -200°C a 1300°C (-328°F a 2372°F)
Temperatura de utilización del medidor  De -30°C a 65°C (de -22°F a 149°F) sin barreras térmicas
Precisión 5°C a 500°C: ±0.5°C (41°F a 932°F: ±1.0°F)

>500°C: ±1.0°C (> 932°F: ±2.0°F)
Resolución 0.1°C (0.2°F)
Número de canales 6
Intervalos de medición Ajustable desde 8 por segundo a 1 por hora
Memoria 260,000 lecturas u 8 ciclos de producción
Salida de datos USB
Fuente de alimentación 2 pilas AA
Dimensiones del medidor 153 x 101 x 23mm (6 x 4 x 0.9”)
Peso del medidor 450g (15.8oz)
Características térmicas Kit de barrera térmica estándar Kit de barrera térmica de alta temperatura*

100°C (212°F) durante 140 minutos
150°C (302°F) durante 80 minutos 
200°C (392°F) durante 60 minutos 
250°C (482°F) durante 50 minutos

100°C (212°F) durante 340 minutos 
150°C (302°F) durante 195 minutos 
200°C (392°F) durante 130 minutos 
250°C (482°F) durante 100 minutos
300°C (572°F) durante 30 minutos

Dimensiones (en barrera térmica) 245 x 245 x 115mm (9.65 x 9.65 x 4.5”)
Peso (en barrera térmica) 4kg (8.8lb) 6kg (13.2lb)
Lista de empaque Registrador de datos de temperatura de hornos Elcometer 215, barrera térmica (Modelo 

S), barrera térmica con bloque disipador térmico (Modelo T), software ElcoMaster®, cable 
USB, estuche de transporte, 2 pilas AA e instrucciones de uso

1.5m (4’9”) 3m (9’8”) 6m (19’7”)
Sonda de aire de pinza T21521275 T21521276 T21521277
Sonda de aire magnética T21521287 T21521288 T21521569
Sonda de superficie de pinza T21521278 T21521279 T21521280
Sonda de superficie magnética T99921281 T99921282 T99921283
Sonda de aire y superficie combinada de pinza y magnética T21521284 T21521285 T21521286
Identificadores de sonda (paquete de 6) T21521241
Barrera térmica estándar T21521222
Barrera térmica de alta temperatura para Elcometer 215 Modelo T (bloque disipador térmico no incluido) T21521217
Bloque disipador térmico para barrera térmica de alta temperatura T21521219
Cable USB de registrador de datos a PC T21521220

C

○ Certificado de Calibración Opcional disponible.        *Incluye disipador térmico

Sondas y accesorios

Registrador de datos de temperatura de hornosElcometer 215
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