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Detección de Temperatura
Soluciones

Turret IP Dual / Térmica
3.1mm (320X 240) / Óptico 4mm (4 Megapixel) / 15 mts IR / IP66 / PoE / Termométrica /
Detección de Temperatura.

Características Principales:

•Detección de fiebre
•Uso en aeropuertos, centrales, hoteles, plazas, etc.

Características de la cámara térmica:

•Lente fijo: 3.1 mm.
•Resolución: 320 x 240.
•Sensor de imagen: oxido de vanadio, detector de plano focal no
refrigerado.
•Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
•Soporta hasta 20 usuarios simultáneos.

Características de la cámara óptica:

•Lente fijo: 4 mm (84°de apertura).
•Resolución: 4 Megapixel (2688 x 1520).
•Sensor de imagen: 1/2.7 CMOS Scan Progresivo.
•Iluminación mínima: Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON).
•15 mts IR (visión nocturna).
•WDR 120 dB.
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Turret IP Dual / Térmica
Funciones avanzadas:

•4 Videoanaliticos integrados (Cruce de línea, Intrusión de área, Región de entrada / Región de salida).
•Rango de temperatura: 30ºC a 45ºC.
•Rango de eficiencia: 0.5ºC.
•Detección de fuego: Detección dinámico de incendio, hasta 10 puntos de incendio detectables.
•Muestra la temperatura del escenario a visualizar.
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Opción 2
Blackbody Calibrator
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*Enhanced with a blackbody calibrator to increase the temperature measurement
accuracy from 0.5ºC to 0.3ºC.
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Cámara Portátil p/Detección de
Temperatura
Lente Térmico 6.2 mm (160 x 120) / IP54 / Termométrica / Wi-Fi

Características Principales:

•Detección de fiebre
•Uso en aeropuertos, centrales, hoteles, plazas, etc.

Características de la cámara térmica:
•Lente fijo: 6.2 mm.
•Resolución: 160 x 120.
•Pantalla LCD: 640 x 480
•Soporta conexión Wi-Fi

Funciones avanzadas:

•Rango de temperatura: 30ºC a 45ºC.
•Rango de eficiencia: 0.5ºC.
•Muestra la temperatura del escenario a visualizar.
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Cámara Portátil p/Detección de Temperatura
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Gracias
Para ver video, clic aquí
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=5r2v_uTrKmo&feature=emb_logo

Blvd. de las Ciencias No. 3015, Piso 4, Oficina 409, Col. Santa Fe Juriquilla, C.P. 76230, Querétaro, Qro.
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