
Más información
www.mobotix.com

Supervisar los procesos, reducir los costes y aumentar los ingresos

MOBOTIX Thermal – Control de calidad

• Garantía de calidad y de producto

• Control de procesos y temperatura

• Mantenimiento preventivo de máquinas

• Sistemas robustos y resistentes a la intemperie

• Fiable incluso en los entornos más exigentes

• Con garantía alemana

MOBOTIX M73 
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Control de calidad preciso de MOBOTIX para conseguir el mejor rendimiento 
El uso específico de la tecnología térmica MOBOTIX puede ayudarle a mejorar la calidad y la eficacia de sus 
procesos, de modo que ayuda a ahorrar dinero y a aumentar los ingresos.

El campo de visión de la cámara de los sistemas de vídeo MOBOTIX le permite supervisar hasta 20 zonas con 
valores límite independientes. Un control flexible, preciso y a prueba de falsas alarmas.
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Cámaras térmicas de tecnología avanzada MOBOTIX con garantía alemana

Fiable incluso en condiciones extremas
• Los sistemas de vídeo MOBOTIX están diseñados para condiciones 

ambientales difíciles.

• Las cámaras soportan temperaturas extremas, así como el polvo, la humedad 
y la suciedad. 

• Los sistemas de vídeo MOBOTIX apenas necesitan mantenimiento y convencen 
por su larga vida útil de más de nueve años (promedio de funcionamiento sin 
fallos) y por sus 5 años de garantía aplicable a todo el hardware.

Garantía de calidad completa
• Supervise los procesos de producción y la temperatura de las piezas.

• Evite los daños en materiales gracias a la intervención temprana tan 
pronto como se sobrepasen o no se alcancen los valores límite.

• Garantice la calidad de las mercancías durante el almacenamiento y el 
transporte, por ejemplo, mediante el control de las cadenas de frío.

• La tecnología térmica MOBOTIX detecta y notifica automáticamente las 
desviaciones de temperatura importantes, ya sean por calor o por frío.

Mantenimiento preventivo de máquinas y componentes
• Detecte de forma fiable el desgaste, la sobrecarga o los daños en máquinas  

y componentes sin necesidad de contacto.

• Intervenga a tiempo y evite los daños indirectos, los tiempos de parada  
y las bajadas de productividad para ahorrar dinero.
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