
CÁMARAS TERMOGRÁFICAS
SERVICIO DE INSTALACIÓN

Desde Grupo Los Sitios ofrecemos el servicio de instalación de cámaras  termográficas 
homologadas como método eficaz de prevención ante el coronavirus Covid-19. 

Mediante termografía infrarroja podemos encontrar personas con una 
temperatura corporal más elevada, lo cual puede ser indicativo de fiebre, 
uno de los principales síntomas de infección por coronavirus.

Las cámaras permiten la detección a varios metros de 
distancia, lo que evita el contacto directo con las personas, 
mejorando las medidas de seguridad recomendadas por las 
autoridades.

EMPRESAS & COMERCIOS

HOSPITALES

HOTELES & RESTAURACIÓN

OFICINAS & DESPACHOS

CENTROS DE EDUCACIÓN

RECINTOS DEPORTIVOS

RESIDENCIAS

CENTROS COMERCIALES

CINES & TEATROS

TRANSPORTE BÚBLICO

AEROPUERTOS

RECINTOS FERIALES



• Necesita operario
• Enfoque visitantes uno a uno
• No identifica caras
• Gestión individual entradas
• Precisión 0,5ºC
• Distancia 1-2m
• Luz informativa por exceso de temperatura

• No requiere operario
• Múltiples visitantes-gestión multientrada
• Medición en caras
• Precisión 0,3ºC
• Varias distancias
• Análisis inteligente, evita falsas alarmas
• Reportes de alarma, estadísticas (opcional)
• Grabación tarjeta SD o envío red con RJ-45.
• Visualización térmica y óptica.

Para lugares con poco flujo de personas, 
con horarios fijos puntuales, recomendamos 
la cámara termográfica portátil ya que se 
puede comprobar la temperatura a cada 
sujeto individualmente.

TERMOGRÁFICA DUAL

TERMOGRÁFICA PORTÁTIL

MEDICIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL

La selección de una u otra solución dependerá de las necesidades del usuario y del 
ámbito de aplicación.
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#quedateencasa

Para lugares con flujo variable de personas, 
con entradas múltiples y varias distancias entre 
ellas se recomienda la cámara termográfica dual.



Distribuidor autorizado.

Presupuesto a medida según estudio previo por el departamento técnico.
Financiación a medida incluyendo opciones de renting.

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS
SERVICIO DE INSTALACIÓN
Servicio adaptado y personalizado a las diferentes necesidades de cada uno de nuestros 
clientes.  

Estudiamos individualmente cada caso en profundidad y elegimos la solución más óptima 
para cada proyecto. 

Para mas información sobre nuestros servicios contacte con nosotros:

976 41 42 40
info@grupolossitios.com
grupolossitios.com 

#quedateencasa


