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El amplio historial de TEAM en el desarrollo del equipo de tratamiento térmico más potente, preciso y duradero del mundo 
continúa con el desarrollo de nuestro avanzado sistema de tratamiento térmico inalámbrico SmartHeat®. 

Los controladores lógicos programables (PLC, por sus siglas en inglés) y el software de control de supervisión y adquisición 
de datos (SCADA, por sus siglas en inglés) forman el cerebro del sistema SmartHeat® de TEAM para garantizar que el 
tratamiento térmico de los sistemas de tuberías y recipientes se realice siempre con exactitud y precisión. El sistema es 
manejado por computadoras intercambiables que almacenan información de tiempo y temperatura de forma encriptada. 
La información del ciclo de calor de hasta 48 entradas se guarda continuamente en archivos de registro, así como de forma 
redundante en la memoria incorporada durante el ciclo y se controla de forma inalámbrica desde una sola computadora.

Los datos del tiempo y la temperatura se pueden mostrar con los termopares de cada máquina por gráfica, o separados y 
mostrarse como un solo termopar por gráfica, lo que ofrece una mejor supervisión y control de calidad en tuberías de 
pequeño calibre o tratamientos térmicos de un solo circuito. La información del trabajo se ingresa antes del inicio del ciclo 
térmico y la gráfica de tendencias final se puede entregar en formato impreso, así como digital, incluido correo electrónico, 
CD o dispositivo USB.
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Sistema de tratamiento térmico inalámbrico
La tecnología avanzada reduce los costos de mano de obra mientras que aumenta 
la precisión del tratamiento térmico



Pantalla de vista principal

Pantalla de vista de perfil

Pantalla de vista de tendencias

Ventajas del sistema de tratamiento térmico inalámbrico SmartHeat® de TEAM

• Menores costos: solo se necesita un operador para controlar y monitorear 
varios ciclos de calor desde los complejos controladores con entradas de 
termopares y corriente del calefactor. Se pueden administrar varias unidades 
usando cualquier computadora equipada con el software TeamScadaTM.

• Calidad mejorada: los clientes y el personal de soporte de TEAM pueden ver 
datos en tiempo real desde computadoras portátiles, equipos de escritorio y 
dispositivos móviles de la misma red. Se producen menos errores cuando el 
personal de soporte de operación de TEAM verifica los requisitos de 
temperatura de SmartHeat antes y durante los ciclos de calor.

• Mejor mantenimiento de registros: el sistema de tratamiento térmico 
inalámbrico SmartHeat® de TEAM produce documentación clara y concisa para 
los clientes al tiempo que garantiza la exactitud de la gráfica. Cada consola 
incluye un controlador lógico programable (PLC) con el software SCADA 
exclusivo de TEAM y está equipada con memoria de respaldo integrada para 
almacenar los datos del ciclo de calor para una fácil recuperación en caso de 
presentarse alguna interrupción en la comunicación con la computadora. 
La documentación se guarda en formato electrónico y se almacena localmente 
en los servidores de TEAM para estar fácilmente accesible para una rápida 
recuperación para fines de auditoría y/o copia.

• Menor requerimiento de espacio: el tamaño del sistema SmartHeat® de TEAM 
es un 40 % menor que los equipos tradicionales. Las consolas se pueden 
colocar en sitios reducidos en las plantas cuando el espacio disponible es 
limitado. Los generadores móviles minimizan el área necesaria y el ruido 
generado en comparación con las plataformas más grandes.

• Menores riesgos: el sistema de tratamiento térmico inalámbrico SmartHeat® de 
TEAM ejemplifica adicionalmente el compromiso de largo tiempo de TEAM con 
sitios de trabajo seguros y libres de lesiones. El sistema agiliza los procesos de 
tratamiento térmico, reduce las necesidades de equipos y mano de obra y, en 
última instancia, reduce los riesgos. El control y el monitoreo de acceso remoto 
ayudan a eliminar personal de las zonas de las instalaciones sensibles, 
congestionadas y/o riesgosas.
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Para ver información acerca de cómo el sistema SmartHeat® 
de TEAM puede reducir los costos de mano de obra y al 
mismo tiempo aumentar la precisión del tratamiento térmico 
y el mantenimiento de registros, llame al 1-800-662-8326.


