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TERMÓMETROS POR INFRARROJOS

SOLUCIÓN PRODUCTO DESCRIPCION IMAGEN

Termómetro sin contacto

por infrarrojos AisSpace
Medida de temperatura corporal 

entre 32,0 y 39,4ºC; Presición 

±0,3ºC; Distancia de medida entre 

3 y 5 cm

Termómetro sin contacto por 

infrarrojos AirSpace

Medida de temperatura corporal 

entre 32,0 y 42,9ºC; Presición 

±0,3ºC; LED de alta temperatura y 

alarma sonora >37,2ºC; Distancia 

de medida entre 5 y 10cm; 

Respuesta <250ms

Termómetro sin contacto por 

infrarrojos FLIR

Medida de temperatura corporal 

entre 32,0 y 42,5ºC; Presición 

±0,3ºC; Alarmas ajustables tanto 

visuales como sonoras cuando la 

temperatura excede el límite 

programado; Distancia de medida 

entre 5 y 15cm; Respuesta 0,5 seg; 

Memoria para almacenar hasta 32 

lecturas. 

Termómetro sin contacto para 

montaje en pared.

Lectura instantánea en el display 

LCD; Medida de temperatura 32,0-

42,9ºC; Precisión ±0,3ºC; 

Respuesta 0,5 seg. Alarma si la 

temperatura >37,2ºC; Aviso de 

toma de temperatura; Distancia de 

funcionamiento 5-10 cm

Instalación en pared mediante cinta 

adhesiva de doble cara o mediante 

la fijación del soporte

Instalación en oficinas, metros, 

hogares, hipermercados, tiendas, 

comunidades, etc.

Termómetro de 

Mano 

Sin Contacto por 

Infrarrojos
IR200

Termómetro para 

Colgar Sin 

Contacto por 

Infrarrojos

ERZ-ITF0005H2A

Termómetro de 

Mano

Sin Contacto por 

Infrarrojos

ERZ-ITH0304H3A

Termómetro de 

Mano 

Sin Contacto por 

Infrarrojos

ERZ-ITH0304H3B
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CÁMARAS TÉRMICAS PORTÁTILES

SOLUCIÓN PRODUCTO DESCRIPCION IMAGEN

Cámara portátil térmica dual con 

resolución de 120x90. Las 

principales caracerísticas son:

- Pantalla TFT de 2.8"

- Lente térmica: 2,28mm

- Rango de temperatura: 20℃~50℃

- Presición: ±0,5℃ (1m)

- Autonomía de la batería más de 

8h

- Resolución visible: 120×90

DS-2TP31B-3AUF

- Resolución 160×120

- Precisión ±0.5º

- Lente 6mm

-Distancia recomendada de medida 

1m

- Display LCD 2,4" con resolución 

de 320×240

Incluye batería recargable de Li-

Ion.

Hasta 8 horas de funcionamiento

Cámara portátil térmica dual con 

resolución de 160x120. Las 

principales caracerísticas son:

-Pantalla TFT de 2.8"

-Resolución térmica: 160×120

-Rango de temperatura: 30℃~45℃

-Presición: ±0,5℃ (1m)

-Software de análisis para PC

-Ajuste de temperatura máxima

-Transmisión de imagen en tiempo 

real.

8. Resolución visible: 640×480

Cámara Portátil 

Térmica
ERZ-TCH120900SU5A

Cámara Portátil 

Térmica
UTi165K

Soluciones para medición de temperatura corporal humana - Instant Byte

Página 3



SOLUCIÓN PRODUCTO DESCRIPCION IMAGEN

Cámara portátil térmica dual para 

medición de temperatura corporal. 

Las principales caracerísticas son:

-Resolución térmica de 256x192

-Rango de temperatura: 30℃ ~ 

45℃

-Precisión de ±0,5°C

-Distancia medición >1m

-Resolucion imagen visible de 

640x480

-Iluminación LED

-Pantalla LCD 2,8""

-Permite fusionar imagen térmica y 

visible

-Conexión a PC

-Imagen en vivo

-Ranura tarjetas TF

-Batería recargable de ión litio.

-Permite montaje en trípode

DS-2TP21B-6AVF/W

Cámara Termográfica dual de mano 

para control de temperatura. 

Resolución térmica 160×120 y 

resolución óptica 8 MP, DDE, 3D 

DNR, y AGC adaptativo. Wifi, 

alarma sonora. Lente 6mm, 

distancia recomendada de medida 

1,5-2,5m.

Display táctil LCD 3,5",  resolución 

640×480. Incluye batería. 

Hasta 5 horas de funcionamiento 

continuo. Rango de medidas de 

temperatura: 30°C to 45°C. 

Precisión ±0.5°C

Cámara Portátil 

Térmica
ERZ-TCH251903SU5A
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SOLUCIÓN PRODUCTO DESCRIPCION IMAGEN

E53
Cámara Radiométrica manual 

240x180; 0,5ºC

Tripode Flir Tripode (S/R)

T198486 Adaptador Trípode

T198583 FLIR Tools PLUS (Software PC)

APP-10002 FLIR Tools Mobile GRATUITO

E75
Cámara Radiométrica manual 

320x240; 0,5ºC

Tripode Flir Tripode (S/R)

T198486 Adaptador Trípode

T198583 FLIR Tools PLUS (Software PC)

APP-10002  FLIR Tools Mobile GRATUITO

E85
Cámara Radiométrica manual 

384x288; 0,5ºC

Tripode Flir Tripode (S/R)

T198486 Adaptador Trípode

T198583 FLIR Tools PLUS (Software PC)

APP-10002 FLIR Tools Mobile GRATUITO

E95
Cámara Radiométrica manual 

464x348; 0,5ºC

Tripode Flir Tripode (S/R)

T198486 Adaptador Trípode

T198583 FLIR Tools PLUS (Software PC)

APP-10002 FLIR Tools Mobile GRATUITO

COVID-19-

FLIR/E95+

COVID-19-

FLIR/E575+

COVID-19-

FLIR/E85+

COVID-19-

FLIR/E53+
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SOLUCIÓN PRODUCTO DESCRIPCION IMAGEN

Terminal control 

de accesos con 

reconocimiento 

facial

Terminal control de accesos con 

detección facial y medición de 

temperatura corporal  para colgar 

en pared

Características Principales:

Terminal control 

de accesos con 

reconocimiento 

facial

Terminal control de accesos con 

detección facial y medición de 

temperatura corporal con brazo 

incluido

Características Principales:

Terminal de 

reconocimiento 

facial con sensor 

térmico
DS-K1TA70MI-T

Terminal de control de accesos / 

presencia con reconocimiento facial 

y medición de temperatura 

corporal, precisión ±0,5º

RECONOCIMIENTO FACIAL Y CONTROL DE 

ACCESO

- Pantalla táctil LCD de 7"

- Medición de temperatura y reconocimiento facial 

con detección temperatura alta

- Hasta 22 400 rostros y 100 000 eventos

- Rango de temperatura: 30℃ ~ 45℃

- Distancia de medición: 0,5-2 metros

- Detección de personas sin mascarilla

- Gestión de accesos y alarmas

- Soporta comunicaciones Wiegand VO de 26 y 34 bits

- Dispone de puerto USB como identificador

- Pantalla táctil LCD de 7"

- Medición de temperatura y reconocimiento facial 

con detección temperatura alta

- Hasta 22 400 rostros y 100 000 eventos

- Rango de temperatura: 30℃ ~ 45℃

- Distancia de medición: 0,5-2 metros

- Detección de personas sin mascarilla

- Gestión de accesos y alarmas

- Soporta comunicaciones Wiegand VO de 26 y 34 bits

- Dispone de puerto USB como identificador

- Brazo de sujección de 33 cm
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SOLUCIÓN PRODUCTO DESCRIPCION IMAGEN

DS-K1T671TM-3XF

Terminal de control de accesos, 

presencia con reconocimiento facial 

y medición de temperatura 

corporal, precisión ±0,5º

DS-KAB671-B
Soporte a suelo para terminales de 

reconocimiento facial de Hikvision

Características Principales:

Poste de montaje para el terminal  DS-K1T671TM-3XF; Material: SPCC;  Peso: 6,7 kg (14,8 lb.); 

Dimensiones (W × H × D)：98,5 mm × 1342 mm × 225 mm  (3.9" × 52.8" × 8.9"), sin F/A.
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SOLUCIÓN PRODUCTO DESCRIPCION IMAGEN

DS-K5671-3XF/ZU

Terminal de control de accesos / 

presencia con reconocimiento facial 

y medición de temperatura 

corporal, precisión ±0,5º, montaje 

sobremesa o torno

DS-K5604A-3XF/V

Terminal compacto de control de 

accesos / presencia con 

reconocimiento facial y medición de 

temperatura corporal, precisión 

±0,5º

Soluciones para medición de temperatura corporal humana - Instant Byte
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SOLUCIÓN PRODUCTO DESCRIPCION IMAGEN

ASI7213X-T
Terminal control de accesos con 

detección facial y temperatura 

corporal 

ASI7223X-A-T

Terminal control de accesos con 

detección facial y medición de 

temperatura corporal (con soporte 

pedestal)

Características Principales:

ASF172X-T
Pedestal para montaje de terminal 

de accesos facial y temperatura 

corporal

OET-213H-BTS1

Lector de control de acceso con 

reconocimiento facial de 7" y 

módulo para medida de 

temperatura en muñeca

EP-S31-W-NB Soporte para montaje

USS-SC07-T-NB
Poste para medida de 

temperatura en muñeca

Cámara Bullet Ip con resolución de 

2MP

Módulo de medida de temperatura 

corporal en muñeca 

NVR con 4 entradas, 4 PoE y 1 HDD

Monitor LCD 32"

Soporte metálico móvil de altura 

variable entre 56 y 102 cm

- Pantalla de 7 pulgadas IPS

- Hasta 100 000 rostros

- Admite visualización del código de salud y 

mensaje de voz

- Admite alarma anormal y mensaje de voz

- Admite advertencia de falta o bloqueo de máscara

- Rango de temperatura: 30 ℃ ~ 45 ℃, precisión: 0.1 ℃ 

- Rango de error ≤ ± 0.5 ℃

- Uso interior

- Plataforma：DSS-EXPRESS

CW180
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CÁMARAS TÉRMICAS

SOLUCIÓN PRODUCTO DESCRIPCION IMAGEN

COVID-19-HIK/LR-

B

DS-2TD2617B-6/PA

+

trípode

+

base trípode

Cámara Bullet IP Térmica & Optica 

Resolución del sensor 160 × 120 (la 

resolución de la salida de imagen es 

320 × 240), y sensor de alta 

sensibilidad

-Funciones de análisis del 

comportamiento basado en 

algoritmo deep learning: cruce de 

línea, intrusión, entrada & salida de 

región

-Alarma de temperatura

-Algoritmo de detección de fuego

-Fusión de imagen Bi-spectro, 

previsualización imagen en imagen

Disponible con lente de 3mm

Características Principales:

COVID-19-HIK/LR-

M

DS-2TD1217B-6/PA

+

trípode

+

base trípode

Cámara Minitorre térmográfica para 

control de temperatura

Módulo de alta sensibilidad con 

resolución de 160 x 120

NETD menor que 40 mk (@25° C, 

F#=1.1)

Tecnología de procesamiento de 

imagen térmica líder: AGC 

adaptativo, DDE, 3D DNR

Soporta control de temperatura 

Soporta alarma de audio

Disponible con lente de 3mm

Características Principales:

Cámara bullet termográfica dual con precisión  ±0.5º (resolución 160x120, lente térmica 6mm, lente visible 8mm, distancia 

recomendada al objeto 1.5-2.5m). Recepción de alarmas en iVMS-4200. Disponible con lente de 3mm.

Kit termográfico que incluye minidomo termográfico dual con precisión  ±0.5º (resolución 160x120, lente térmica 6mm, lente 

visble 8mm, distancia recomendada al objeto 1.5-2.5m), trípode ajustable y base adaptadora para el trípode. Recepción de 

alarmas en iVMS-4200. Disponible con lente de 3mm.

Kit termográfico que incluye cámara bullet termográfica dual de alta resolución (resolución 324x288, lente térmica 10mm, lente 

visible 4mm, distancia recomendada al objeto 2-7m), cuerpo negro que mejora la precisión de la temperatura a ±0.3º. Recepción 

de alarmas en iVMS-4200.

Soluciones para medición de temperatura corporal humana - Instant Byte

Página 10



SOLUCIÓN PRODUCTO DESCRIPCION IMAGEN

DS-2TE127-G4A

DS-2TE127-G4A

+

trípode

+

base trípode

Cuerpo negro que mejora la 

precisión de la medida de las 

cámaras termográficas de ±0,5º a 

±0,3º

COVID-19-

HIK/HR13 
DS-2TD2636B-13/P

+

trípode

+

base trípode

Cámara Termográfica Bullet para 

control de temperatura.

Alta resolución en el canal térmico  

384 × 288, sensor de alta 

sensibilidad

● Rango de temperatura: 30°C a 

45°C; Precisión: ±0.5 °C

● Función de alarma de 

temperatura

● Resolución en canal óptico 4MP

Características Principales:

Kit termográfico que incluye cámara bullet termográfica dual de alta resolución con precisión  ±0.5º (resolución 

324x288, lente térmica 13mm, lente visible 4mm, distancia recomendada al objeto 2-7m), trípode ajustable y 

base adaptadora para el trípode. Recepción de alarmas en iVMS-4200.
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SOLUCIÓN PRODUCTO DESCRIPCION IMAGEN

COVID-19-

HIK/HR13PRO DS-2TD2636B-13/P

+

DS-2TE127-G4A

+

trípode

+

base trípode

Cámara Termográfica Bullet para 

control de temperatura.

Alta resolución en el canal térmico  

384 × 288, sensor de alta 

sensibilidad

● Rango de temperatura: 30°C a 

45°C; Precisión: ±0.5 °C

● Función de alarma de 

temperatura

● Resolución en canal óptico 4MP

Características Principales:

COVID-19-

HIK/HR15 DS-2TD2636B-15/P

+

trípode

+

base trípode

Cámara Termográfica Bullet para 

control de temperatura.

Alta resolución en el canal térmico  

384 × 288, sensor de alta 

sensibilidad

● Rango de temperatura: 30°C a 

45°C; Precisión: ±0.5 °C

● Función de alarma de 

temperatura

● Resolución en canal óptico 4MP

Características Principales:

 

Kit de Medida de 

Temperatura 

Corporal con 

Cámara Térmica

TIC600

+

Blackbody

+ 

trípode (2)

+

base trípode (2)

Conjunto para medición de 

temperatura corporal mediante 

cámara térmica. 

- Resolución 384*288

- Precisión ±0,3º

Kit termográfico que incluye cámara bullet termográfica dual de alta resolución (resolución 324x288, lente térmica 10mm, lente 

visible 4mm, distancia recomendada al objeto 2-7m), cuerpo negro que mejora la precisión de la temperatura a ±0.3º, dos 

trípodes ajustables y base adaptadora para la cámara. Recepción de alarmas en iVMS-4200.

Kit termográfico que incluye cámara bullet termográfica dual de alta resolución con precisión  ±0.5º (resolución 324x288, lente 

térmica 15mm, lente visble 6mm, distancia recomendada al objeto 2.5-9m), trípode ajustable y base adaptadora para el trípode. 

Recepción de alarmas en iVMS-4200.
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SOLUCIÓN PRODUCTO DESCRIPCION IMAGEN

Cámara térmica dual, óptica 7mm, 

resolución 256x192 píxeles. 

Cámara visible 1080p, óptica 8mm

Calibrador Termográfico 

"Blackbody", para uso con cámara 

de medición de temperatura

Características Principales:

TPC-BF5421P-

TB13F8-HTM

Cámara térmica dual, óptica 13mm, 

resolución 400x300 píxeles. 

Cámara visible 1080p, óptica 8mm

JQ-D70Z
Calibrador Termográfico 

"Blackbody", para uso con cámara 

de medición de temperatura

Características Principales:

VCT-999 Trípode Dahua

RAW021-00 Adaptador para montaje en trípode Dahua

VCT-999 Trípode

RAW021-00 Adaptador para montaje en trípode

COVID-19-DAHUA

TPC-BF2221-T: Cámara térmica bi-espectro. Resolución 256*192; Optica térmica: 7mm; Cámara visible 2Mp; Optica visible 

8mm; Alarmas: Luz blanca integrada y altavoz. Rango de medida de temperatura: 30ºC ~ 45ºC; Precisión de la medida de 

temperatura: ±1ºC sin blackbody / ±0,3ºC con blackbody.

Blackbody: Temperatura de trabajo 40,0ºC (temperatura ambiente +5,0ºC ~ 50,0ºC). Resolución de temperatura 0,1ºC; 

Precisión de la medida de temperatura ±0,2ºC (punto único); Estabilidad de temperatura ±(0,1~0,2)ºC/30min; Emisividad 

efectiva0,97±0,02; Alimentación 220 Vac/50Hz; Temperatura ambiente y humedad 0~40ºC/≤80%RH

ACCESORIOS

Blackbody: Temperatura de trabajo 40,0ºC (temperatura ambiente +5,0ºC ~ 50,0ºC). Resolución de temperatura 0,1ºC; 

Precisión de la medida de temperatura ±0,2ºC (punto único); Estabilidad de temperatura ±(0,1~0,2)ºC/30min; Emisividad 

efectiva0,97±0,02; Alimentación 220 Vac/50Hz; Temperatura ambiente y humedad 0~40ºC/≤80%RH

COVID-19-DAHUA TPC-BF2221-T

+

TPC-HBB-CHW

TPC-BF5421P-TB13F8-HTM: Cámara térmica bi-espectro. Resolución 400*300; Optica térmica: 13mm; Cámara visible 2Mp; 

Optica visible 8mm; Alarmas: Luz blanca integrada y altavoz. Rango de medida de temperatura: 30ºC ~ 45ºC; Precisión de la 

medida de temperatura: ±1ºC sin blackbody / ±0,3ºC con blackbody.
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SOLUCIÓN PRODUCTO DESCRIPCION IMAGEN

NVR5216-8P-I
NVR5216-8P-I

Grabador IP con Inteligencia 

Artificial de 16 canales compatible 

con el sistema de Medición de 

temperatura corporal térmica 

Dahua.

Características Principales:

IVSS7008-1I
IVSS7008-1I

Servidor IP de videovigilancia 

inteligente 128 canales compatible 

con el sistema de Medición de 

temperatura corporal térmica 

Dahua.

Características Principales:

Opcional:

Software DSS 

Express-Base-

License

Compresión de video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Resolución de grabación de 16MP, 12MP, 4K/8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 

Ocupación en rack de 2U, soporta hasta 8 HDD. Microcontrolador industrial integrado, ancho de banda entrante máximo de 400 

Mbps, protección perimetral de hasta 16 canales, reconocimiento facial de hasta 8 canales con IPC normal, reconocimiento facial 

de hasta 20 canales con detección de rostros IPC, metadatos de video de hasta 4 canales, hasta 50 bases de datos faciales con 

300,000 imágenes faciales en total, compatible con RAID 0/1/5/6/10 y 3 salidas de video HDMI / 2 VGA. 

Para tener visualización centralizada en instalaciones que lleven varios sistemas de termografía, necesitamos instalar en un PC o 

servidor el software DSS Pro licenciado de Dahua, de esta forma podremos visualizar imágenes y eventos como el control de 

alarmas de alta temperatura del cuerpo humano o recibir a tiempo real los mensajes emergentes de evento de alarma. 

Extensión del programa DSS EXPRESS para crear un centro de control 

para varios sistemas de termografía COVID-19.

Soluciones para medición de temperatura corporal humana - Instant Byte
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SOLUCIÓN PRODUCTO DESCRIPCION IMAGEN

A65 Cámara Radiométrica

Tripode Flir Tripode (S/R)

T02-16.20
Analítica Termográfica Det. Indivi 

Alta Tª

T00-01.20
Work Station hasta 16 canales + 

VMS

A310 Cámara Radiométrica

Tripode Flir Tripode (S/R)

T02-16.20
Analítica Termográfica Det. Indivi 

Alta Tª

T00-01.20
Work Station hasta 16 canales + 

VMS

A320 Cámara Radiométrica TempScreen

Tripode Flir Tripode (S/R)

SC-24E Monitor TFT 24" Neovo (BNC)

T559495
FLIR IR Monitor  (Software PC) 

GRATUITO

A320 Cámara Radiométrica TempScreen

Tripode Flir Tripode (S/R)

T198583 FLIR Tools PLUS (Software PC)

A320 Cámara Radiométrica TempScreen

Tripode Flir Tripode (S/R)

T198583 FLIR Tools PLUS (Software PC)

T130090 Modulo 2 Ch 1 cámara

COVID-19-

FLIR/NG-310

COVID-19-

FLIR/A320

COVID-19-

FLIR/A320+

COVID-19-

FLIR/A320+M

COVID-19-

FLIR/NG-65
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SOLUCIÓN PRODUCTO DESCRIPCION IMAGEN

ZK-D3180S-TD

Arco detector de metales con 18 

zonas de detección y medición de 

temperatura mediante tecnología 

termopila.Medición de temperatura 

en frente o muñeca.

Incluye contador de personas y 

alarmas, 18 zonas de detección 

programables, indicacion sonora y 

luminosa de alarma. Protección 

frente a interferencias.  Sin riesgo 

para mujeres embarazadas y 

personas con marcapasos.

USS-SC100A-TM-O
Arco detector de metales que 

incluye la detección de temperatura 

corporal en muñeca y frente

ISD-SMG318LT-F

Arco detector de metales con 

pantalla táctil y cámara térmica 

para medición de temperatura 

corporal, precisión ±0,5º

Arco detector de metales con medición de 

temperatura corporal

Soluciones para medición de temperatura corporal humana - Instant Byte
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SOLUCIÓN PRODUCTO DESCRIPCION IMAGEN

Cámara para 

conteo de 

personas
iDS-2CD7146G0-

IZS   

Minidomo antivandalico de 4Mpx 

para conteo de personas y control 

de aforo en interior. Permite 

reconocimiento facial y gestion de 

colas

Cámara 3D para 

conteo de 

personas DS-2CD6825G0/C-IS
Camara 3D FullHD para conteo de 

personas y control de aforo en 

interior. Requiere vista cenital

Cámara 3D para 

conteo de 

personas DS-2CD6825G0/C-IVS

Camara 3D FullHD para conteo de 

personas y control de aforo en 

interior/exterior. Requiere vista 

cenital

Lente dual, 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Funciones: Conteo de personal mediante deep learning; Soporta conteo independiente 

de personas entrando y saliendo.  Digital WDR, Max. 1920*1080 @25fps, IR range Up to 6 m, H.265, H.264, H.265+, H.264+. 

Altura de montaje: 2.1m a 6m. Memoria Flash para almacenar los datos de contaje.

Lente dual, 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Funciones: conteo de personas mediante deep learning; Soporta conteo independiente 

de personas de entrada y salida. Digital WDR, Max. 1920*1080 @25fps, rango IR hasta 6 m, H.265, H.264, H.265+, H.264+. 

Altura de montaje:  2.1m a 6m. Memoria Flash para almacenar los datos de contaje. IP67

Las cámaras térmicas no son un producto sanitario, son equipos que facilitan la medición de temperatura de 

forma masiva. La confirmación de diagnosis se realizará mediante un equipo médico.

Sensor 1.8" Progressive Scan CMOS. Funciones: Conteo de personas, reconocimiento facial y gestión de colas mediante deep 

learning; WDR 140dB Lightfighter and Darkfighter, Max. 2560*1440 @30fps, IR ,H.265, H.264, H.265+, H.264+, IK10.

TERMINALES CONTEO DE PERSONAS Y 

CONTROL DE AFORO
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