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SFOT001 Termómetro infrarrojos

Características técnicas
Método de medición:....................... Infrarrojo, frente y oído
Unidades de temperatura:........................................ ° C/ °F
Distancia de medición:............................................ 0 - 3 cm
Resolución:.................................................. 0.1 °C / 0.1 ° F
Alarma por fiebre::............................................................SI
Dimensiones:..........................................14.3 x 9.27 x 4 cm

Permite medir la temperatura a una
distancia de 0 a 3 cm.
Es una solución válida para una medida
personalizada de la temperatura entre
1 a 10 segundos por persona.

SFOT002 Cámara térmica portátil con detección temperatura

Características técnicas
SF0T002 / SF0T003
Método medición....................................... Infrarrojo + RGB
Modo de presentacion.........Configurable % infrarrojo/RGB
Rango temperatura medición..............................30 - 45 °C
Resolucion medida..................................................... 0,1°C
Precisión ...............................................................+- 0,5 °C
Opción Offset temperatura para mejorar precisión...........SI
Opción modificar temperatura alarma..............................SI
Distancia medida optima............................................... 1 m
Distancia medida mínima.......................................... 15 cm
Tiempo respuesta.................................................. <500 ms
Resolución infrarrojo...........................4800 pixeles (80x60)
Alarma Audio y Flash........................................................ si
Display ...................................................................2,8” TFT
Resolución............................................... 320 x 240 pixeles
Tamaño....................................................... 236 x 75,5 x 86
Duración batería............................................................ >6h
Conexión PC.................................................................... si
Transmisión imagen tiempo real...................solo SF0T003

Nuestra solución permite detectar la
temperatura en tiempo real (hasta 60
personas por minuto), la detección de
fiebre se hace a una distancia de hasta
6 m y sobre una persona a la vez, con
lo que está diseñado para instalarlo en
la entrada de sus instalaciones.
Las cámaras SFOT002 y SF0T003
precisan de una persona que supervise
la medición y la alarma (flash) generada
de fiebre.

SFOT004 Kit de cámara térmica portátil + PC + Monitor, para auto chequeo
Cámara térmica SFOT003........... (Vease página anterior)
Monitor
Pantalla...................22” Vertical IPS (180º x 180º de visión)
Refresco...................................................................... 5 ms
Resolución.............................................1920x1080 Full HD
Brillo....................................................................... 250 nits
PC
CPU......................................... Cherry Trail ATOM X5 Z350
GPU.........................................................intel HD Graphics
RAM.................................................................DDR3L 2GB
ROM............................................................... Emmc 32GB
OS................................................................... Windows 10
Wi-Fi........................ AP6255,2.4&5G IEEE 802.11 a/b/g/n,
BT..................................................................BlueTooth 4.2
IO...........1*USB3.0, 1*USB2.0,1*TF Card ,1*Power button,
................. 1*HDMI, 1*Mirco USB OTG , 1* Indiractor light,

SF0T004 se compone
de SFOT003 + Monitor +
PC + Altavoces + Peana,
permite que el propio
usuario se auto chequee
con alarma flash y audible
a la vez, opcionalmente
permite grabación de la
incidencia en el PC.
Idonea para auto chequeo
con cumplimiento de la ley
de protección de datos.

Altavoz
Potencia................................................................2.5 W x 2
Frecuencia................................................... 90HZ - 20 KHz
Impedancia.................................................................... 4 Ω

SF0T05 Cámara DUAL (Térmica y óptica) multi persona y hasta 13m
Nuestra solución SF0T05 permite hacer una instalación fija o móvil, detectar la temperatura de hasta 30
personas simultáneas y desde 2 a 13 m (dependiendo de la lente usada) y mostrar la imagen térmica y
óptica en un monitor externo a través de un PC o wifi.
Esta solución soporta como hemos dicho multi detección a la vez con lo que su principal aplicación es en
espacios mayores que la opción anterior y precisa supervisión.

Domo

Accesorio de
calibración

Cámara dual

Detección de fiebre de varias personas simultaneamente y a 9 m de distancia

Ventajas de la cámara termográfica portátil

VS.
Termómetro infrarrojos

Cámara termográfica portátil

Distancia: 0 - 3 cm
Velocidad: 1 - 5 segundos
Información mostrada: Solo numérico
Eficiencia: 12 personas / minuto
Almacenamiento de info: No

Distancia: 1.5 - 2.5 m
Velocidad: Tiempo real
Información mostrada: Imágenes térmicas
Eficiencia: 60 personas / minuto
Almacenamiento de información: Snapshots / Video

Ventajas de la cámara termográfica
Asegura una distancia entre el operador y las personas objetivo, evitando el contacto físico innecesario.
Mayor eficiencia, mas adecuado para el flujo de multitudes que se mueven rápidamente.
Fácil de usar y operar, solo necesita leer el valor máximo en la pantalla.
Capaz de guardar capturas de pantalla de personas con riesgo potencial como prueba.
Puede integrarse con un PC/Cliente móvil, como una solución flexible.

TIPOS DE APLICACIONES
Hospital

Tiendas
Centros comerciales

Hoteles
Restauración

Estaciones
Aeropuertos

Trenes

Oficinas

Escuelas

Fábricas
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