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Ordenar a mano o dejar que se ordene 

automáticamente Usted elige. 

Muchos objetos de medición del mismo tipo dan lugar 

a muchas imágenes térmicas similares. Para poder asociar 

estas imágenes a los objetos y lugares correctos tras 

la medición, hasta ahora era necesario crear laboriosas 

listas o guardar un comentario junto con cada una de las 

Inspecciones periódicas más eficientes 
gracias a la termografía con la tecnología 
SiteRecognition de Testo.

imágenes térmicas. La innovación pendiente de patente 

de Testo ofrece la solución a este problema: mediante la 

tecnología SiteRecognition se identifican automáticamente 

las situaciones de medición y las imágenes térmicas 

resultantes se archivan correctamente. De esta manera se 

pueden realizar inspecciones periódicas de manera más 

eficiente.

Testo
Ejemplo de aplicación
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El desafío.

La termografía de muchos objetos del mismo tipo 

y, en especial, el correcto archivo de las imágenes 

térmicas tomadas, es uno de los grandes desafíos de las 

inspecciones periódicas a nivel industrial. La asignación 

directa durante la medición in situ es fundamental. En 

caso contrario, es decir, si se tienen que asignar las 

imágenes a los objetos a posteriori en el ordenador, es 

muy probable que se cometan errores. La consecuencia es 

que se diagnostican anomalías térmicas en las máquinas 

equivocadas. 

Esto aún se complica más si se trata de observar el 

desarrollo de las temperaturas a lo largo de varios periodos. 

Si las imágenes no se asignan correctamente a los objetos 

a los que corresponden, esta tarea se convierte en muy 

difícil o incluso imposible. 

Cámara termográfica testo 885

Ejemplo de aplicación
Inspecciones periódicas más eficientes gracias a la tecnología SiteRecognition

La solución.

La tecnología SiteRecognition de las testo 885 y testo 890 

ahorra tiempo y disgustos. El sistema de reconocimiento de 

la situación de medición con administración de imágenes 

se encarga de la identificación, el almacenamiento y 

la gestión de las imágenes térmicas tras cada ciclo de 

medición de manera completamente automática. Las 

inspecciones periódicas se realizan de manera más 

eficiente y a continuación se pueden analizar todas las 

imágenes térmicas con gran precisión en el ordenador. Las 

diferentes situaciones de medición se señalan fácilmente 

mediante una marca en el objeto de medición y del resto se 

encarga la cámara. Así nunca se volverán a confundir dos 

objetos. El tiempo que se ahorra en ordenar las imágenes 

térmicas lo puede utilizar para tareas de mantenimiento 

más importantes. Ventajas adicionales: Cómodas funciones 

de búsqueda para encontrar rápida y fácilmente imágenes 

por ejemplo con el nombre del objeto de medición, la fecha 

o una temperatura determinada. Esto permite entre otros 

encontrar cómodamente imágenes para comparación de 

periodos anteriores. La tecnología SiteRecognition permite 

una mayor eficiencia y seguridad en las inspecciones 

periódicas.

Más información.

Para obtener información más detallada y respuestas 

a todas sus preguntas sobre la tecnología SiteRecognition, 

diríjase a www.testo.com.
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