SOLUCIONES
PARA LA MEDICIÓN DE LA

TEMPERATURA

CORPORAL

La verificación de la temperatura corporal es crucial para contrarrestar la transmisión del virus
COVID-19. Como han declarado los expertos, la principal arma que tenemos disponible para
combatir la infección es la limitación de los contactos con personas infectadas. La tecnología
radiométrica es la única herramienta que hoy en día nos permite monitorear eficazmente a los
visitantes desde una distancia segura. Las cámaras termográficas radiométricas de Comelit le
permiten:

CONTACTE SU DISTIBUIDOR LOCAL
PARA DISPONIBILIDAD Y PRECIO

Detección de
temperatura de
la piel de la muñeca

•
•
•
•

Tomar una medición rápida y precisa de la temperatura corporal
Evitar largas colas de espera y aglomeraciones de personas.
Evitar el contacto físico con el personal
Eliminar la necesidad de personal adicional de apoyo

Alarma por voz en
caso de ausencia de
mascarilla

Integración en Control de
Accesos por protocolo
Wiegand
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Reproducción
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Panel con reconocimiento Facial y
medición de la temperatura Corporal.
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Pantalla LCD DE 8 pulgadas
Lentes 2MP Binoculares, f = 3.97mm @ F1.6
Alta precisión de medición de la temperatura Corporal ± 0.3 ° C
Cámara con algoritmo DVA (Deep Video Análisis, Análisis Exhaustivo de Video)
integrado para el reconocimiento facial
El reconocimiento Facial también funciona con la mascarilla puesta.
Reconocimiento Facial a una distancia de hasta 2.2m
Base de datos facial de hasta 20,000 caras
Verdadero WDR 120dB: proporciona un reconocimiento Facial incluso en
situaciones de un fuerte contraluz
Entrada y Salida de protocolo Wiegand (26-34 Bit) para integración en el
Sistema de Control de Accesos
Alarmas de Entradas y Salidas + Salida para apertura de puerta
Altavoz y Micrófono Integrados
Alarma por Voz cuando se produce una situación anormal por temperatura o
ausencia de mascarilla.
Integración total con el software Comelit Advance NVRs y VMS
Integración total con la APP Comelit con servicio de notificación
Alarma de Tamper
Operativa de funcionamiento autónomo
Audio Bidireccional
Slot para tarjeta Micro SD (hasta 128Gb)
Luz blanca mediante LED, hasta 3m
Protección IP66
Puerto USB

CONTACTE SU DISTIBUIDOR LOCAL
PARA DISPONIBILIDAD Y PRECIO

ACCESORIOS
Soporte de Pared
para IPTHPAN02FA

Soporte de Mesa
para IPTHPAN02FA

LUGARES DE BAJA AFLUENCIA

Soporte de Torniquete
para IPTHPAN02FA

Soporte de Suelo
para IPTHPAN02FA

Alta precisión de medición de temperatura corporal a distancia sin contacto y hasta 30 personas
por minuto con alarmas en tiempo real e integración de reconocimiento facial.

INDUSTRIAS

HOTELES

SPA

MUSEOS
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Cámara BI-ESPECTRO para medición de la
temperatura Corporal.
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Lente térmica IPTHBCAMA05F01A: 384x288, 12.3mm
Lente térmica IPTHBCAMA05F02A: 160x120, 12.3mm
Lente de visibilidad 5MP, 2592x1944 @ 30fps, 8mm
Precisión: ± 0.5 ° C (± 0.3 ° con ajustes con caja negra)
IR inteligente hasta 30 metros
Flash de luz & Altavoz integrado
Alarma de voz cuando se detecta una temperatura corporal anormal
Cámara con algoritmo DVA (Deep Video Análisis, Análisis Exhaustivo de Video)
Verdadero WDR 120dB
Detección simultánea de hasta 30 caras
Protocolo ONVIF
Codec: Smart H.265 / H.265 + / H.265 / Smart H.264 /H.264+ /H.264 / MJPEG
Integración total con el software Comelit Advance para NVRs y VMS
Integración total con la APP Comelit con servicio de notificación
Operativa de funcionamiento autónomo
Audio Bidireccional
Slot para tarjeta Micro SD (hasta 128Gb)
Fusión de imagen BI-ESPECTRO
Alimentación: 12V / POE IEEE802.3af
Protección IP67

IPTHBCAMA05F01A
IPTHBCAMA05F02A
CONTACTE SU DISTIBUIDOR LOCAL PARA
DISPONIBILIDAD Y PRECIO

ACCESORIOS
Caja negra para
autocalibración
TÉRMICA

Soporte tipo TRÍPODE

Caja de conexiones
IP66

Adaptador al trípode
para cámara fija

LUGARES DE MEDIA/ALTA AFLUENCIA

Alta precision de medición de temperature corporal a distancia sin contacto y hasta 600 personas por minuto con alarmas en tiempo real y
algoritmo DVA (Deep Video Analysis, Análisis Exhaustivo de Video) integrado para el reconocimiento facial.

AEROPUERTOS

CENT. COM

ESTADIOS

HOSPITALES
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RAICES PROFUNDAS,
VISIÓN GLOBAL.
La fuerte vocación internacional de Comelit se origina en sus
estrechos lazos con la zona en la que se creó y en la que todavía se
encuentra su sede (Val Seriana, para ser precisos). Comelit exporta
a más de 70 países de todo el mundo: esta estructura de ventas
articulada integra conocimientos compartidos con el conocimiento
de los requisitos específicos en cada mercado

DELEGACIONES Y FILIALES
Italia (Oficinas Centrales)
Francia
Alemania
España
Irlanda
Bélgica
Paises Bajos
Gran Bretaña
Grecia

Emiratos Árabes
Rusia
Hong Kong
Singapur
Vietnam
Indonesia
Australia
Colombia
Estados Unidos

COMELIT EN NÚMEROS

Paises con instalaciones COMELIT

Videoporteros COMELIT instalados

Cubiertos con el Sistema más grande de Videoporteros
COMELIT instalados
(110 Edificios con 11250 apartamentos)

