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Sistema CIR para detección múltiple de fiebre

Introducción del equipo

La cámara termográfica CIR inteligente serie 384/640 es un sistema eficiente para medir la temperatura 
de la cabeza del personal transeúnte en áreas concurridas, como aeropuertos, hospitales, entrada de 
fábricas, centros comerciales, hoteles, supermercados, escuelas, estadios y otros lugares públicos con gran 
población transeúnte. 

Mide la temperatura del personal circulante de forma rápida sin necesidad de pararse o permanecer 
delante de la cámara haciendo más eficiente la detección. 

El dispositivo se basa en una cámara de video infrarrojo que mide y detecta automáticamente la tempera-
tura de la cabeza de personas en una ruta planificada. Una vez que aparece una persona con temperatura 
anormal, el sistema genera una alarma señalándola de inmediato. 

Evita acumulaciones en accesos de control por Covid 19
Medición de la temperatura facial en tiempo real
Hasta 5 personas a la vez
300 personas por minuto
Genera alarmas de fiebre 0,5 seg. después de detectada
Mide incluso con gafas, sombreros, gorras, mascarilla, etc.
Exactitud 0,3 ºC (con referencia por Cuerpo Negro)

Funcionamiento del equipo

El sistema completo consta de una cámara de infrarrojos de alta sensibilidad conectada mediante un cable 
Ethernet (incluido) a un ordenador (opcional) cargado con un software específico que permite medir tem-
peratura de varias personas a la vez. En opción puede añadirse un Blacbody de referencia.
La instalación debe cumplir varios aspectos como que no tenga vidrios interpuestos que impidan que los 
infrarrojos lo atraviesen, o que la temperatura ambiente no sobrepase los límites de 16 ºC min. y 32 ºC máx. 

Para compensar los cambios en la temperatura de la superficie corporal causados por los cambios en la 
temperatura ambiente, el equipo puede calibrarse manualmente (cada 2 horas) o automáticamente con 
una unidad de Cuerpo Negro (opcional) situado en el campo de medida. 

Durante el control de temperatura, las personas deben mirar directamente a la cámara y no cubrir su cara 
por completo; así como que las personas que sudan mucho o provienen de lugares con una gran diferencia 
de temperatura deben permanecer en el entorno de prueba al menos 5 a10 minutos antes de realizar el 
cribado de temperatura. 

Al detectar una persona con fiebre, el dispositivo dará una alarma de exceso de temperatura destacando 
a dicha persona en la pantalla del PC. Una vez detectada, hacer pasar de nuevo a la persona sospechosa 
por el escáner o utilizar un termómetro clínico de precisión para confirmar el exceso de temperatura.

Modos de montaje

Caracteristicas técnicas


