


Medición de
Temperatura

Humana 



Sistemas certificados de 
medición instantanea de 
temperatura corporal



El mejor sistema de medición 
de temperatura corporal con 
alta precisión la ±0.3º
(con blackbody).

Con algoritmo de Inteligencia 
Artificial (IA) incorporado para la 
medición de múltiples personas 
de manera rápida y sin contacto.

±0.3º



Usos del 
sistema 
• Accesos y salas de espera de Hospitales 
• Estaciones de metro 
• Oficinas publicas 
• Centros Comerciales



• Fácil despliegue Cámara de termografía del cuerpo humano + cuerpo 
negro + PC pueden constituir una pequeña estación de medición de 
temperatura

• Seguridad Termografía sin contacto para evitar el riesgo de 
infección cruzada

• Alta eficiencia, El tiempo de detección es inferior a 1 
segundo, y se pueden detectar varias personas al mismo 
tiempo

• Alta tasa de detección, La medición de la temperatura 
en la cabeza puede evitar la interferencia de otros 
objetivos, y la precisión de la medición de la 
temperatura puede alcanzar los 0,3 °C con cuerpo 
negro.

• Todo el tiempo, operación 24X7 y detección en 
tiempo real, permitiendo intervención para 
alerta temprana (algunos modelos admiten 
recordatorio de advertencia acústica y visual)

Ventajas del
sistema 



El sistema permite la incorporación de metadata para la deteccion y 
reconocimiento facial. (este ultimo utilizando los NVR de la linea 5000 con IA) 

Detección inteligente

Alta precisión

Detección de Máscara
Detección de máscara facial
(más de 99% de precisión 
combimnado con la plataforma Reconocimiento Facial

Identificar la identificación
del pasajero.
Alerta cuanto encuentre 
paciente confirmado/
sospechoso

Análisis de Datos
Seguimiento del paciente
Combinado con la plataforma
Pre-Alarma de temperatura
anormal del pasajero

Alta e�ciencia Medición segura y
sin contacto

Medición de objetivos
multiples

Detección de
máscaras

Medida de 
temperatura:
+-0.3ºC

Eficiencia mejorada 
800% en el tiempo 
de medición

Max.distancia 
de medificion: 
3m

Precisión de 
detección de 
máscara >95%

Detección de hasta 30 
objetivos al mismo 
tiempo



Detección multi
persona
Comparación de velociadad de medición de temperatura

Si se está midiendo 5000 personas

Termómetro de frente tradicional
 3 personas por minutos, total 4.2horas

Solución térmica
 3 personas por segundo, total 30 minutos



SOLUCION INICIAL

Tripode Tripode

JQ-D70Z TPC-BF3221-TB7F8

Dss Express

SISTEMA DE MEDICIÓN METADATA,
E INTEGRACIÓN EN RED

NVR5X-I

Con�guraciones 

SOLUCIÓN INICIAL 
A través de la interfaz web de la cámara o por medio de la 
estación de trabajo DSS EXPRESS, es posible ver en tiempo real 
la temperatura del sujeto observado. El conjunto permite 
generar alertas auditivas o visuales con la propia cámara o 
discretas en la estación de trabajo, cuando es superado el 
umbral de temperatura programado por el operador. Además, 
es posible integrar otras herramientas de control de acceso 
como: cierre de barreras automatizadas, alertas con mensajes 
sonoros programados, registros fotográficos o clip de videos. 

SISTEMA DE MEDICIÓN METADATA, E INTEGRACIÓN EN RED, 
permite la detección de rostro cubierto hasta 4 canales con 
NVR5-I, hasta 8 canales con IVSS-1I, generando una base de 
datos con archivos de rostros y otras propiedades que combinan 
los propios elementos de seguridad y detección facial. 
Permitiendo centralización de múltiples puntos de medición, 
local o remotamente (internet, redes privadas, etc), Mapa 
grafico, Recepción de eventos con mensaje de notificación, 
alarma sonora y ventana emergente del canal en cuestión.



Más conocido como “Blackbody”, es un 
instrumento certificado que, insertado en el 
campo visual, proporciona una referencia de 
temperatura constante y precisa que la 
cámara utiliza para autocalibrarse y 
aumentar la precisión de la medición

Cámara hídrida con medición de temperatura que 
proporciona simultáneamente una imagen normal y una 
imagen térmica de la escena tomada. Un algoritmo de 
inteligencia artificial reconoce las figuras humanas y 
permite medir la temperatura de la cara, excluyendo 
cualquier otra fuente de calor que pueda constituir una 
falsa alarma, a la distancia óptima de 3 metros.

JQ-D70Z TPC-BF3221-TB7F8

Tripode Tripode

DSS EXPRESS

Solucion inicial incluye



Dispositivos opcionales 

Barreras automáticas

Barreras automáticas

IVSS7X
Grabe el video y 
agregue la posibilidad 
de generar un evento si 
una de las personas 
enmarcadas tiene su 
rostro cubierto, por 
ejemplo con la máscara 
hasta 8 canales

NVR5X-I
Grabe el video y 
agregue la 
posibilidad de 
generar un evento 
si una de las 
personas 
enmarcadas tiene 
su rostro cubierto, 
por ejemplo con la 
máscara hasta 4 
canales

Integración metadata

Pantallas 4K



+56 9 9443 1177
jpillampel@cimassoluciones.cl
www.cimassoluciones.cl


