SISTEMAS DE MEDICIÓN
INSTANTÁNEA DE LA
TEMPERATURA CORPORAL
RÁPI DA DE T ECC I ÓN DE FI E BRE EN PERSONAS
El coronavirus COVID-19, o su nombre técnico SARS-CoV-2, se ha extendido a más de 210
países y la infección ya ha superado los 2 millones de casos en todo el mundo. En España,
el número de infectados supera las 210.000 personas, siendo el segundo país con un mayor
número de infectados. Los datos reflejan que nos encontramos ante el mayor reto sanitario
de la historia reciente del mundo.
En la actualidad, el uso de las mascarillas y guantes ha pasado de circunstancial a cotidiano,
pero ello no asegura el posible contagio ante la exposición.
Ante esta situación, Grup Read Fire Prevention & Technical Services, pone a disposición de
las empresas las últimas tecnologías de seguridad, sistemas de medición de la temperatura
corporal mediante cámaras térmicas, para detectar posibles casos y así evitar la propagación
del virus y ayudar a combatir la pandemia.
La solución de detección de temperatura mediante cámaras termográficas, con múltiples
tipos de productos y una amplia gama de aplicaciones, está diseñada para la detección de
temperaturas de la superficie de la piel para lograr una detección preliminar rápida y segura
en áreas públicas con alta eficiencia en una multitud de escenarios.

SEGURO

EFICIENTE

ADAPTABLE

TRAZABLE

Sin contacto, largo
alcance y alta precisión,
reduciendo los riesgos
de infección cruzada

Activación automática
de alarma, reduciendo
enormemente los
costos laborales

Múltiples tipos de
productos, fáciles de
instalar, adecuado para
diferentes escenarios

Combinando
temperatura, imagen
y reconocimiento
del cuerpo humano
para gestión fácil e
informada

TIPOS DE EQUIPOS

SOLUCIONES MEDIANTE CÁMARAS TÉRMICAS PORTÁTILES
Mantener la distancia de seguridad es muy importante para la prevención del contagio, por lo que los equipos
portátiles son capaces de medir la temperatura a distancias que oscilan entre 1 y 4,5 metros.

Cámara de medición de temperatura corporal
•
•
•
•
•

Resolución térmica 160 × 120
Resolución óptica 320 × 240 en display de 2.4”
Precisión termográfica de hasta ± 0.5 °C
Batería recargable de iones de litio incorporada
Hasta 8 horas de funcionamiento continuo

Cámara de mano para detección de fiebre
•
•
•
•
•
•
•

Resolución térmica 160 × 120
Resolución óptica 640 × 480 en pantalla táctil LCD de 3.5”
Precisión termográfica de hasta ± 0.5 °C
Rango de medición 30-45°C
Admite el punto de acceso Wi-Fi
Capturas de pantalla automáticas de una persona con un fiebre
Tiempo de funcionamiento: 4-5 horas

SOLUCIONES MEDIANTE CÁMARAS TÉRMICAS FIJAS
La solución utiliza una cámara térmica para detectar de manera eficiente a la persona con temperatura corporal
anormal y ayudar a la recepción para guiar oportunamente a los pacientes sospechosos de fiebre a la clínica
para recibir tratamiento médico a fin de evitar la propagación del virus.
Cámara termográfica de medición
de temperatura corporal
• Resolución térmica 384 × 288
• Resolución óptica 2688 × 1520
• Detección simultánea de fiebre para varias personas
(10-15 personas)
• Precisión termográfica de hasta ± 0.5 °C
• Rango de medición: 30-45 °C
• La detección del cuerpo humano con IA
reduce las falsas alarmas de la detección de fiebre
• Mayor resolución, más detalles de la imagen,
mayor rango de medición
• Gestión centralizada del control de acceso
con registros de temperatura

PROCESO DE DETECCIÓN DE FIEBRE

1
RÁPIDA DETECCIÓN DE FIEBRE PRELIMINAR
SIN CONTACTO FÍSICO

2
IDENTIFICAR PERSONAS CON FIEBRE

3
MEDIDA MANUAL POR TERMÓMETRO DE MERCURIO,
TERMÓMETRO DE OÍDO, TERMÓMETRO DE FRENTE, ETC

Entrada a las zonas
de producción

Entrada a los edificios

Entrada al edificio de oficinas

Entrada desde ascensores
de parquing

Entrada a restaurantes

Entrada al supermercado

Entrada a los dormitorios

Entrada al edificio

ESCENARIOS DE APLICACIÓN
ESCUELAS

COMERCIO

EDIFICIONS DE OFICINAS

EDIFICIOS INDUSTRIALES
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