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Para medición de temperatura corporal en tiempo real

Cámaras termográficas para la medición de la temperatura corporal para 
la prevención del CODIV-19

Uno de los principales síntomas de la infección por coronavirus es la fiebre. El establecimiento de 
cámaras que detectan el aumento de la temperatura corporal permite la detección temprana y la 

aplicación de las medidas adecuadas de manera inmediata.

Cámaras Termográficas

Control de Aforo y distancia social



Web 2020 Control de Temperatura

Tótem multiservicio TEMP SCREEN

Solución multiservicio Temp Screen para uso en interiores, cubre 
todas las necesidades de una entrada a nuestros clientes y 
empleados, facilitando el control de temperatura con cámaras 
térmica integrada, higiene de manos mediante dispensador 
automático sin contacto de gel hidroalcohólico y suministro de 
mascarillas o toallitas secamanos. Producto personalizable.

• Toma de temperatura en interior entre 1 a 1,5 metros
• Cámara térmica con resolución 160x120 Vox
• Precisión ±0.5℃
• Sensibilidad térmica ≤50mK
• Sistema desatendido y fiable.
• Alarma acústica 
• Cumple LOPD - GDPR  
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Tótem multiservicio FACE TEMP

Tótem multiservicio para punto de control de temperatura por 
sensor de termopila avanzado, control de uso de mascarilla y 
dispensador automático sin contacto de gel hidroalcohólico. 

• Toma de temperatura en interior a 50-80 centímetros
• Sensor de Termopila de última generación (Made in Germay)
• Precisión ±0.3℃
• Detección de temperatura y temperatura + mascarilla 

configurable en función de necesidades
• Sistema desatendido y fiable.
• Mensajes hablados de control realizado
• Software de gestión y registro de eventos (anónimos sin bases 

de datos)
• Cumple LOPD - GDPR  



Web 2020 Control de Temperatura

Lector de control temperatura y mascarilla 

Lector autónomo para control de accesos o control autónomo de 
temperatura a la entrada de empresas o negocios. Detección facial 
anónima  para toma de temperatura y control temperatura y uso 
de mascarilla.

• Toma de temperatura entre 40-80 centímetros
• Sensor de Termopila de última generación (Made in Germay)
• Precisión ±0.3℃
• Detección de temperatura y temperatura + mascarilla 

configurable en función de necesidades
• Sistema desatendido y fiable.
• Mensajes hablados de control realizado
• Software de gestión y registro de 
• Controladora integrada (Relé o Alarma)
• Cumple LOPD - GDPR 
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