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SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL.

Sistemas portátiles de control manual. Sistemas de altas prestaciones 
para control de acceso.

Cámaras profesionales de gran precisión, capaces de analizar la temperatura corporal de las 
personas y así detectar casos de fiebre en tiempo real.

Con nuestros sistemas podemos realizar mediciones simultáneas de hasta 50 personas en 
tiempo real, con una precisión de hasta ± 0.3ºC, identificando perfiles de riesgo manteniendo una 
distancia de seguridad y salvaguardando la salud pública en escenarios con una gran afluencia 
de personas.

Soluciones de cámaras termográficas:

±0.5ºC
hasta 50 pax.hasta ±0.3ºC C

AI



±0.5ºC

±0.5ºC

SISTEMAS PORTÁTILES DE CONTROL MANUAL.

Herramienta de detección de temperatura rápida, que se 
puede utilizar para detectar la temperatura corporal de las 
personas desde una distancia de seguridad y con una 
precisión de ±0,5°C. 

Solución económica y práctica que podría satisfacer bien 
las necesidades de detección de temperatura primaria. Se 
puede implementar en las entradas y salidas de zonas 
públicas, lo que lo convierte en un dispositivo ideal para 
mejorar la eficiencia de la prevención de epidemias y la 
protección de la salud pública.

Cámara térmica portátil SEG-4641 
(1.350€)1.147,50€
· Resolución térmica 120x90
· Precisión ±0.5ºC
· Medición 1m de distancia
· Batería recargable de litio (hasta 8 horas)

Cámara térmica portátil SEG-160T05 
(1.600€)1.360€
· Resolución térmica 160x120
· Precisión ±0.5ºC
· Medición 1,5m de distancia
· Batería recargable de litio (hasta 5 horas)
· Conexión a monitor externo.

Impuestos NO incluidos.



SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO BÁSICO.

Sistema compuesto por una cámara termográfica de 
medición de temperatura corporal y un dispositivo 
Blackbody para referencia de temperatura ofreciendo 
una precisión de ±0.3ºC. 

Integra varias tecnologías, como termografía infrarroja, 
cámara visual HD, procesamiento de imágenes de alta 
gama, advertencia inteligente, visualización en pantalla 
y control remoto para garantizar que la detección de la 
temperatura corporal sea más simple, eficiente y 
precisa.

Solución Térmica Basic
(6.666,88€)5.890€
· Cámara IP térmográfica dual
· Resolución térmica 160x120
· Precisión ±0.5ºC
· Medición térmica a 4m de distancia
· Instalación y configuración de sistema

*Requiere de sistema de visualización no incluido.

Solución Térmica BlackBody Plus 
(12.762,73)10.883,54€
· Cámara IP térmográfica dual
· Blackbody 
· Resolución térmica 160x120
· Precisión ±0.3ºC
· Medición térmica a 4m de distancia
· NVR IP de 8 canales
· Disco Duro 1 Tb 
· Monitor Led 24" FullHd LG
· Instalación y configuración de sistema±0.5ºC

±0.3ºC

Impuestos NO incluidos.



SISTEMAS DE ALTAS PRESTACIONES CON GRAN AFLUENCIA.

Solución capaz de medir la temperatura con alta precisión 
en tiempo real. Un algoritmo de inteligencia artificial 
reconoce las figuras humanas y permite medir la 
temperatura de la cara, excluyendo cualquier otra fuente de 
calor que pueda constituir una falsa alarma. Puede ser 
ampliamente utilizada en lugares de gran afluencia y acceso 
libre como aduanas, aeropuertos, estaciones, hoteles, 
escuelas, hospitales y centros comerciales.

Sistema compuesto por una cámara termográfica de alta 
resolución y un dispositivo Blackbody para referencia de 
temperatura ofreciendo una precisión de ±0.3ºC.

±0.3ºC C
AI

Impuestos NO incluidos.

Solución Térmica BlackBody AI 
(21.957,77€)18.687,56€
· Cámara IP térmográfica híbrida Dahua
· Blackbody 
· Resolución térmica 256x192
· Precisión ±0.3ºC
· Medición térmica entre 3 y 6 m de distancia
· NVR IP de 16 canales, 4 con Inteligencia Artificial 
· Disco Duro 1 Tb 
· Monitor Led 24" FullHd LG
· Instalación y configuración de sistema

Solución Térmica BlackBody AI Hi-Res 
(22.551,10€)19.191,88€
· Cámara IP térmográfica híbrida Dahua
· Blackbody 
· Resolución térmica 400x300
· Precisión ±0.3ºC
· Medición térmica entre 3 y 6 m de distancia
· NVR IP de 16 canales, 4 con Inteligencia Artificial 
· Disco Duro 1 Tb 
· Monitor Led 24" FullHd LG
· Instalación y configuración de sistema

±0.3ºC C
AI



La cámara y el dispositivo Blackbody requieren alimentación 
eléctrica.

Las cámaras IP Termográficas NO son inalámbricas.

Nuestras soluciones no incluyen cableado, canalización o 
puntos de alimentación eléctrica.

Los soportes o trípodes se presupuestan por separado, en caso 
de ser necesarios.

Todos los sistemas de medición son para instalaciones en 
interior y utilizados en un rango de temperaturas 
recomendados por el fabricante.

Los sistemas sólo pueden ser instalados en entornos privados y 
se debe informar el uso de mediciones en el acceso a las 
instalaciones.

En cumplimiento de la ASTM (American Society for Testing 
and Materials) la precisión que debe de cumplir un 
termómetro en la medición de la temperatura del cuerpo es 
de ±0.3ºC.
     
Para que el sistema de medición de temperatura cumpla con 
la normativa ASTM y sea lo más preciso posible (±0.3ºC), 
SIEMPRE debe de contar con un dispositivo Blackbody.

Las soluciones de medición que no incluyan NVR, requieren de 
un sistema de visualización que no está incluido.

Para visualización se recomienda disponer de NVR, ordenador 
portátil o PC compatibles.

Las soluciones Térmicas BlackBody y BlackBody Plus son 
recomendadas para su uso en control de paso lineal, donde los 
accesos se realizan en fila y el sistema está supervisado por un 
operario identificando en tiempo real las mediciones.

Para entornos de gran afluencia y acceso libre las soluciones 
Térmicas BlackBody AI con inteligencia artificial son las 
recomendadas, para ello cuentan con reconocimiento facial y 
realizan las mediciones en ala cara de las personas, excluyendo 
cualquier fuente de calor (como una bebida caliente) que 
pueda constituir una falsa alarma.

En accesos que requieran de varias cámaras termográficas, se 
podrá utilizar el mismo dispositivo Blackbody si este se 
encuentra en el campo de visión de las mismas.

Las soluciones portátiles pueden servir como complemento a 
las soluciones fijas para una vez detectada una alarma, poder 
realizar una segunda comprobación de forma manual e 
individual.

Los sistemas portátiles también cumplen con las distancias 
mínimas de seguridad pudiendo realizar mediciones seguras 
desde 1 metro de distancia, al contrario que los termómetros 
sin contacto, que deben de hacer la medición a escasos 
centímetros.

La medición de temperatura corporal es una de las medidas 
más utilizadas para controlar los acceso e identificar a 
personas que puedan tener fiebre. Nuestros sistemas agilizan 
los procesos de medición, pudiendo medir la temperatura de 
hasta 5.000 personas en 30 minutos (Sistemas AI).

INFORMACIÓN ADICIONAL.
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