
CONTROL DE TEMPERATURA



DESCRIPCIÓN

• Detección automática de temperatura corporal sin contacto, captura la cara humana
y realice la adquisición de temperatura por infrarrojos de alta precisión al mismo
tiempo.

INFORMACIÓN TÉCNICA (ver más detalle en pdf)

• Rango de medición de temperatura 30-45 (℃) Exactitud ± 0.3 (℃).

• Opción de identificación automática del personal que no lleva máscara y
advertencias en tiempo real.

• Registro de la información de forma automática, sin operación manual, mejora la
eficiencia del acceso de los usuarios.

• Monitor de 7 pulgadas y 8 pulgadas según modelo.

• IP34 protección ante polvo y agua.

IMPLEMENTACIÓN

• Fácil y rápida instalación.

PRECIO DE REFERENCIA à 3.700 €/unidad (instalación y personalización incluido)

3 Nuevos servicios

CÁMARA PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y MÁSCARA

FICHA TÉCNICA Click AQUI

CONTROL DE TEMPERATURA

https://sodexo.sharepoint.com/sites/REAPERTURAS-FMPLATFORM/Documents%2520partages/General/CAMARA%2520CONTROL%2520TEMPERATURA-%2520K3-Term-K2%2520spanish_Marzing.pdf


DESCRIPCIÓN

• Cámara con doble sensor, óptico y termográfico, capaz de medir la temperatura
corporal de varias personas a una distancia de entre 3 y 5 metros en tiempo real y sin
esperas. Para entornos donde exista un gran número de personas que pretendan que
entrar de manera fluida con una alta precisión de la medida +/- 0,3 °C.

INFORMACION TECNICA 

• Resolución de la cámara termográfica de 384x288 pixeles para poder medir la
temperatura del lagrimal de manera correcta. Ángulo de visión de la lente
termográfica de 46°x35,3°. Sensibilidad térmica de 40mK.

• Resolución de la cámara óptica de 1920x1080 pixels. Ángulo de visión de la cámara
óptica de 105°x32°.

• Calibración en tiempo real y precisión en la medida (≤ 0,3 ºC) gracias a la utilización
de un Black Body.

IMPLEMENTACION

• Fácil y rápida instalación.

PRECIO DE REFERENCIA à 12.500 € (cámara, black body, trípodes y soporte)

3 Nuevos servicios

CÁMARA PARA CONTROL DE TEMPERATURA SIN ESPERAS

FICHA TÉCNICA Click AQUI

CONTROL DE TEMPERATURA

https://sodexo.sharepoint.com/sites/REAPERTURAS-FMPLATFORM/Documents%2520partages/General/CAMARA%2520TERMICA%2520Y%2520BLACK%2520BODY.pdf


DESCRIPCIÓN

• Sistema autónomo capaz de medir la temperatura corporal en tiempo real permitiendo tomar la medida hasta 1,5 metros de distancia a
cada persona. El sensor está calibrado de fábrica para un rango de medición de temperatura corporal de 30-45 °C.

INFORMACIÓN TÉCNICA 

• Display de 2,4”. Resolución 160x120 pixels.

• Precisión de +/- 0,5 °C.

• Sensibilidad del sensor 40 mK.

• Alarma visible cuando se capta una temperatura anormal.

• Almacenamiento interno de hasta 128 GB.

• Autonomía 8 horas.

IMPLEMENTACIÓN

• Posibilidad de instalación en trípode

PRECIO DE REFERENCIA à 1.100 €/unidad 

3 Nuevos servicios

MEDIDOR DE TEMPERATURA AUTÓNOMO

CONTROL DE TEMPERATURA




