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Sistemas de medición de
temperatura corporal
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Diseñamos tu protección. Mejoramos tu seguridad.

Sectores
Detección dinámica de fiebre en
personas mediante visión termográfica y
analítica de vídeo de alta precisión.
Una solución eficaz para el control de
accesos, con un porcentaje de falsas
alarmas muy reducido, posibilita la
detección
de
posibles
sujetos
contagiados antes de la entrada al
recinto, proporcionando un entorno
seguro para trabajadores, clientes,
visitas...
Aplicable a una gran
sectores y actividades:

variedad

de

AEROPUERTOS Y ESTACIONES
CRUCEROS
FRONTERAS
HOSPITALES Y RESIDENCIAS
COLEGIOS Y UNIVERSIDADES
CENTROS DEPORTIVOS
EDIFICIOS PÚBLICOS
INDUSTRIA
HOTELES
ESPACIOS DE OCIO
CENTROS COMERCIALES

Solución 1

ANALÍTICA NGARO + AXIS
INSTALACIÓN COMPUESTA POR:
- Cámara AXIS termográfica Q2901-E (montaje con soporte fijo
o en trípode).
- Analítica de video HTC (Human Temperature Control)
embebida en la cámara.
- Monitorización desde portátil/PC con el software de Grekkom
para gestión de alarmas.
- Sistema recomendado para lectura de personas una a una en
cola, obligando a mirar a cámara 1 segundo en parada.

CARACTERÍSTICAS:
- Verificación a tiempo real de temperatura facial.
- Análisis simultáneo de frente, ojo y orejas (valor ponderado).
- Alarma tras superar punto de temperatura marcado.
- Grabación con metadatos en tarjeta de memoria SD ubicada
en cámara (histórico de alarmas con registro de valores de
temperatura).
- Software de gestión de eventos, informes XML, etc...
- Hardware estandar (Intel i5 hasta 8 cámaras).
- Sin necesidad de Blackbody (montaje sencillo).
- Precisión de +/- 0,3 ºC y ratio de efectividad del 98,4%.
- Detección facial (sin alarma por objeto caliente).
- Permite accionar avisos desde la salidas de alarma de la
propia cámara (luces, sirenas, tornos...).
ENLACE VIDEO DEMO

Solución 2

HIKVISION + BLACKBODY
INSTALACIÓN COMPUESTA POR:
- Cámara Hikvision DS-2TD2617B-6/PA (montaje con soporte
fijo o en trípode).
- Blackbody (equipo de referencia para autocalibración).
- Software iVMS-4200 instalado en PC.
- El sistema permite la medición simultánea de 20-30
personas..

CARACTERÍSTICAS:
- Verificación a tiempo real de temperatura facial.
- Alarma tras superar punto de temperatura marcado.
- Grabación con metadatos en tarjeta de memoria SD ubicada
en cámara (histórico de alarmas con registro de valores de
temperatura).
- Software de gestión de eventos, informes XML, etc...
- Precisión de +/- 0,5 ºC (SIN BLACKBODY) y +/- 0,3 ºC (CON
BLACKBODY).
- Detección facial (sin alarma por objeto caliente).
- Permite accionar avisos desde la salidas de alarma de la
propia cámara (luces, sirenas, tornos...).
ENLACE VIDEO DEMO

Solución 3

TERMINAL DAHUA + PEDESTAL
INSTALACIÓN BÁSICA COMPUESTA POR:
- Terminal de control de accesos por reconocimiento facial y
detección de temperatura corporal DAHUA ASI7213X-T1.
- Pedestal para montaje en interior de terminal de control.
- Gestión a través de software DSS-Express
- Medición individual.

CARACTERÍSTICAS:
- Verificación a tiempo real de temperatura facial.
- Pantalla IPS de 7".
- Mensajes por voz.
- Alarma tras superar punto de temperatura marcado.
- Reconocimiento facial (hasta 100.000 rostros)
- Software de gestión de eventos, informes XML, etc...
- Precisión de +/- 0,5 ºC.
- Detección facial (sin alarma por objeto caliente).
- Detección de mascarilla.
- Permite accionar avisos desde la salidas del terminal (luces,
sirenas, tornos...).
ENLACE VIDEO DEMO

Solución 4

CÁMARA TERMOGRÁFICA DE MANO CON
WI-FI

INSTALACIÓN BÁSICA COMPUESTA POR:
- Cámara termográfica de mano HIKVISION DS-2TP21B6AVF/W (posibilidad de montaje en trípode).
- Gestión a través de software iVMS-4200 y/o app Hik-Thermal.
- Posibilidad medición múltiple.

CARACTERÍSTICAS:
- Verificación a tiempo real de temperatura facial.
- Display LCD táctil de 3,5" con una resolución de 640x480.
- Precisión de +/- 0,5 ºC.
- Distancia de medición de 1,5 metros.
- Posibilidad de visualizar la imagen térmica y óptica
fusionadas.
- Admite visualización en vivo en PC, dispositivo móvil o
monitor externo.
- Equipada con una memoria interna de 16GB.
- Soporta intercomunicador de audio.
- Admite alarma de resaltado de color y alarma de audio.
ENLACE VIDEO DEMO

Solución 5

CÁMARA TERMOGRÁFICA DE MANO

INSTALACIÓN BÁSICA COMPUESTA POR:
- Cámara termográfica de mano HIKVISION DS-2TP31B-3AUF
(posibilidad de montaje en trípode).
- Captura de imágenes de forma manual.

CARACTERÍSTICAS:
- Verificación a tiempo real de temperatura facial.
- Display LCD de 2,4" con una resolución de 320x240.
- Precisión de +/- 0,5 ºC.
- Distancia de medición de 1 metro.
- Equipada con una tarjeta de memoria reemplazable para
almacenar instantáneas capturadas y datos importantes.
- Admite alarma de resaltado de color y alarma de audio.
ENLACE VIDEO DEMO

Estudiamos tus necesidades concretas para configurar el
sistema que mejor se adapte a ellas. Sistemas escalables y
con prestaciones adicionales como:
-

Reconocimiento facial para identificación de personas.
NVR con funcionalidades ampliadas de gestión y control de mediciones.
Integración con sistemas de CCTV ya instalados.
Integración con tornos, puertas automáticas...

CONTACTA CON NOSOTROS:
info@enion.es
www.enion.es

