
La mejor herramienta para la detección temprana

La termografía es una técnica de detección de temperaturas a distancia , sin
necesidad de contacto físico, lo que la convierte en el método ideal para el
escaneo de individuos o multitudes en el acceso a distintas instalaciones.

Nuestras cámaras termográficas detectan las variaciones de temperatura
entre las personas y permiten configurar alarmas , en función de tus
necesidades, con las que responder rápidamente en base a tu protocolo de
actuación en caso de emergencia.

Contamos con soluciones para establecimiento, hospitales, aeropuertos,
estaciones de tren y autobuses, oficinas corporativas, fábricas, colegios….etc.
adaptadas a cualquier sector y presupuesto.
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Cámaras termográficas para la detección automática de los 
cambios de temperatura en tus instalaciones

Soluciones para el control 
de la temperatura corporal
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Nuestras soluciones

Cámara térmica de mano

Cámara térmica de mano que satisface las necesidades primarias de detección
rápida y automática de temperatura a una distancia de seguridad de 1 metro.

Características del producto

Compacto y portable.

Posibilidad de colocar en un trípode.

Económico y fácil de manejar

Precisión ±0.5ºC.

Generación de alarma por exceso de
temperatura. Valor predeterminado de
37,3°C.

Distancia de seguridad 1 metro.

Duración de la batería hasta 8 horas.
Carga rápida de 2,5 horas.

Permite guardar hasta 100.000
imágenes.

Admite conexión a PC.
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Nuestras soluciones

Cámara de red de medición de temperatura corporal

Cámara fija de instalación en pared, techo o trípode para la medición rápida,
múltiple, instantánea y automática de la temperatura.

Características del producto

Precisión ±0.3ºC.

Tiempo de respuesta de medición de
temperatura ≤50ms

Cámara de 320 × 240 píxeles.

Monitorización en tiempo real.

Gestión de archivos.

Arquitectura distribuida.

Aplicación móvil.

 Informe de estadísticas de datos.
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Nuestras soluciones

Cámara de medición de temperatura y reconocimiento facial

Cámara fija de instalación en pared, techo o trípode para la detección rápida y
automática de la temperatura. Utiliza tecnología de reconocimiento facial en combinación con
las medidas de temperatura para crear un algoritmo que ayude a resolver los casos dudosos,
que no se pueden resolver de forma automática.

Características del producto

■Sistema de alta precisión basado 

en  mecanismos de IA.

Precisión ±0.3ºC.

Cámara de 400x300 píxeles.

Tiempo de Respuesta de medición
de temperatura ≤ 30ms.

Monitorización online.

Gestión de archivos.

Arquitectura distribuida.

Aplicación móvil.

 Informe de estadísticas de datos.

Cumple con los estándares y
normativas europeas.

Múltiples casos de éxito de aplicación
a nivel internacional en las condiciones
más exigentes.

Solución ideal para grandes entornos.


