
cce iót norp ed s
e

n
oi

c
c

a c
o

n
tra   COVID19

ed nal
P

Sistemas de Detección de estados Febriles

Termómetro de frente IR sin contacto y 
especialmente diseñado para tomar la temperatura 
corporal de una persona, independientemente de 
la temperatura ambiente. 
Desde una distancia de alrededor de 5 cm, lo único 
que se tiene que hacer es apuntar hacia el frente 
para leer la temperatura que se muestra en la 
pantalla LCD.
Es portátil, fácil de usar y sencillo en la toma de 
mediciones.

INFRARROJO KTS-IR SIN CONTACTO

aelvasa group siempre ha puesto todos sus esfuerzos en prestar el mayor apoyo a sus colaboradores, es por 
ello que ante la amenaza que representa el COVID19, se están desarrollando campañas específicas con esta 
finalidad. Dentro de este ámbito proponemos algunas soluciones de detección.

Termómetros Digitales 

Los sistemas aquí mostrados son tan solo algunos ejemplos de soluciones en este ámbito 

www.aelvasa.es

Cámaras Termográficas Portátiles

Cámara Termográfica portátil
Medición de temperatura corporal a tiempo real
Resolución térmica 160x120
NETD ≤40mK

Precisión ±0.5ºC
Rango de medición de temperatura 30º ~ 45ºC
Distancia de detección 1 ~ 1.5m
Luz informativa por exceso de temperatura
Posibilidad de instalación en trípode

VISIOTECH  SF-IPTB105THA-160T05Y

Sistemas Autónomos

Control de accesos y presencia con soporte de pie
Identificación por reconocimiento facial.
Medición de temperatura corporal
Precisión ±0.5℃
Detección de fiebre
Alarma configurable de no llevar mascarilla
Pantalla 10.1" TFT a color táctil
Capacidad 50.000 caras y 100.000 registros
Comunicación TCP/IP y USB
Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)
Cámara de doble sensor para reconocimiento facial
Apto para interior
Compatible con software Safire Control Center

VISIOTECH  SF-AC3076KMFR-IP-TM

Cámara Dual Termográfica IP
Sensor térmico 160x120 Vox
Sensor óptico 1/2.7" P. Scan CMOS
Lente 3 mm (Term) / 4 mm (Opt)
Precisión ± 0.5ºC Med. temp. corp.
Rango medición  30ºC ~ 45ºC
Sensibilidad térmica < 40mK
H.265 / H.264
Audio y Alarmas - Grab. en tarj. SD
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF

VISIOTECH  SF-IPTB105THA-3Y

Cámaras Termográficas Fijas

IP66

Software de Gestión
 y Monitorización
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Para mayor información, puede ponerse en contacto con nuestro dpto. técnico o con su comercial asignado.   
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Otras Soluciones
Existen diferentes 
soluciones dependiendo 
de las necesidades 
concretas de cada 
edificio o instalación.
Es por ello que  es 
conveniente la 
adecuación a cada caso 
concreto.
Un caso de ejemplo puede ser la 
adecuación de estos sistemas a 
los arcos de detección de metales 
o sistemas de control de aforo. 

aelvasagroup abril de 2020

Algunos de los elementos mostrados en 
este documento son compatibles con el 
software gratuito SAFIRE CONTROL 
CENTER.
Este sitware de control es uno de los más 
potentes y versátiles del mercado.
Safire control center 3.1 es capáz de gestionar 
los usuarios, las alarmas y las notificaciones 
de estos dispositivos siendo totalmente 
compatible con el sistema de control de 
accesos Safire, video porteros y CCTV. 
Disponible tanto en Windows, Android o IOS.

* Aconsejable como complemento de las cámaras.
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