
Cámaras Termográficas 
especiales para uso público 



Lo mas importante…  
SU SEGURIDAD 
Presentamos nuestra 
nueva gama de productos 
Actualmente, el distanciamiento social es una 
de las medidas más efectivas para evitar el 
propagamiento del Covid-19 entre la 
población. Es importantísimo adoptar una 
serie de medidas y soluciones que nos harán 
estar seguros en nuestro espacio de trabajo 
y/o espacios comerciales. 

La medida mas efectiva sin ninguna duda es 
la instalación de Cámaras Termográficas



Como funcionan las Cámaras 
Termográficas 

click aquí para ver el video 
click aqui para ver 

el video

http://www.ctosa.com/pdf/catalogos/camaras.mp4
http://www.ctosa.com/pdf/catalogos/camaras.mp4
http://www.ctosa.com/pdf/catalogos/camaradepie4.mp4
http://www.ctosa.com/pdf/catalogos/camaradepie4.mp4
http://www.ctosa.com/pdf/catalogos/camaradepie4.mp4
http://www.ctosa.com/pdf/catalogos/camaradepie4.mp4


Gracias a estos sistemas, es posible establecer estaciones de medición de temperatura 
efectivas y oportunas que se pueden colocar en áreas estratégicas de múltiples 
escenarios caracterizados por un gran flujo de personas. La medición instantánea de 30 
personas simultáneamente, desde una distancia segura, lo convierte en la solución ideal 
para identificar los perfiles en riesgo y alejarlos de la multitud que protege la salud pública. 

Sistemas Certificados de medición de 
temperatura corporal instantánea 

(precisión de medida +/- 0,3° C)



Visualización en tiempo real de las temperaturas medidas a través de la interfaz web de la 
cámara. El operador actúa en consecuencia permitiendo la comunicación bidireccional 
con el micrófono y los altavoces a bordo de la cámara para separar a aquellos en riesgo 
de la multitud. Por encima de un umbral determinado, se puede activar el LED blanco y / 
o un mensaje de audio de los altavoces.

Sistemas Básico de medición

Blackbody



La estación de trabajo centraliza los 
diferentes puntos de medición mediante 
DSS Express. Beneficios sobre el sistema 
básico: 

Sistemas de medición multipunto

* Centralización de diferentes puntos de 
medición en la red local o remotamente. 
* Mapeo gráfico 
* Recepción de notificaciones de eventos, 
alarma sonora y ventana emergente en el 
canal en cuestión. 
* Posibilidad de vincular el evento de un 
canal a otro (es decir, una detección 
anormal en un canal se puede vincular al 
interruptor de la salida de alarma de otro 
dispositivo) 



La estación de trabajo centraliza los 
diferentes puntos de medición mediante 
DSS Express. Beneficios sobre el sistema 
básico: 

Sistemas de medición multipunto con 
almacenamiento y metadatos

* Detección de caras cubiertas (hasta 4 
canales con NVR5X-I, 8 canales con 
IVSS7X) Mapeo gráfico 

* Almacenamiento de imágenes



Cámara termográfica 
PORTATIL 
CARACTERÍSTICAS: 

Resolución: 160x120 

NETD: ≤ 50 mK 

Precisión: ± 0.5°C 

IP65 

MEDIDA DE TEMPERATURA: 

35° ~ 45° C 

DETECCIÓN: 

Hasta 1 m 

Detección de 1 cara por cada medida



Cámara termográfica 
MODELO 2 
CARACTERÍSTICAS: 

Cámara termográfica Dual 

Resolución Térmica: 380x288 

Resolución Óptica: 2688x1520 

Lente: 15 mm 

NETD: ≤ 35 mK 

Precisión: ± 0.5°C 

IP66: ± 0.5°C 

IP65 

MEDIDA DE TEMPERATURA: 

30° ~ 45° C 

DETECCIÓN: 

Hasta 4 ~ 9 m 

Hasta 30 caras a la vez

Soporte para Blackbody: 

Soporte de techo para blackbody

Sistema de Monitorización 

Software de Control y monitorización



Cámara termográfica 
MODELO 3 
CARACTERÍSTICAS: 

Cámara termográfica Dual 

Resolución Térmica: 384x288 

Resolución Óptica: 1920x1080 

Lente: 10 mm 

NETD: ≤ 35 mK 

Precisión: < ± 0.3ºC 

IP66 

MEDIDA DE TEMPERATURA: 

20° ~ 50° C 

DETECCIÓN: 

Hasta 2 ~ 6 m 

Hasta 30 caras a la vez

Soporte para Blackbody: 

Soporte de techo para blackbody

Sistema de Monitorización 

Software de Control y monitorización

Blackbody 

Temperatura de Calibración: < ± 0.3ºC



Cámara termográfica 
MODELO 4 
CARACTERÍSTICAS: 

Totem termografico de acero inoxidable de 180 cm de 
alturaResolución Térmica: 384x288 

MEDIDA DE TEMPERATURA: 

Detector de temperatura con dispensador de manos



OPCIONAL 

CARACTERÍSTICAS: 

Grabador digital 

Grabador digital de 4 canales para camaras termicas 

Sola en opción de cámaras 2 y 3  
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