
 
 

 

 

RESOLUCION DE SENSOR 206 x 156 

ANGULO DE VISION 35˚

PRECISION DE TEMPERATURA ± 0.2°C 

TAMAÑO 3x8x9cm

PANEL COMPARATIVO 3x9x9.5cm

CUADROS POR SEGUNDO<
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Seek Scan

 
 Sin Contacto No invasiva 
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ESPECIFICACIONES

Detección automática de 
temperatura corporal elevada

CAMARA 
TERMAL CAMARA

PANEL COMPARATIVO

Seek Scan es un sistema de imagen térmica 
infrarroja diseñado para detectar la temperatura 
corporal elevada. Una vez que se detecta una cara, 
Seek Scan mide la temperatura facial de la persona 
y proporciona una alerta de aprobación o falla si 
está por debajo o por encima de la temperatura de 
alarma personalizable. Con un panel comparativo 
fuente de calor fijo en la vista de la cámara, y a la 
misma distancia que la persona, el sistema puede 
ser una forma simple y efectiva de detectar la 
temperatura corporal evaluada.

No está a la venta en países que requieren 
aprobación gubernamental o para la compra por 
parte de usuarios militares. Solicite a su 
representante de ventas la información más reciente 
ya que las especificaciones están sujetas a cambios.

CARA DETECTADA Y MEDIDA PERSONA POR ENCIMA DE LA TEMPERATURA DE ALARMA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

                                      
Reduce el contacto entre el personal de detección y los 
que se someten a pruebas de detección de temperatura 
corporal elevada

Muestra una alerta clara de aprobación o falla para cada 
escaneo basado en la temperatura de alarma

Alerta visual clara

Tiempo de evaluacion rapido
Cada escaneo toma solo un segundo permitiendo 
que las colas se muevan rápidamente durante la 
evaluación

Pantalla automatizada
El  sistema  escanea  automáticamente  la 
temperatura  corporal  elevada  una  vez  que  se 
detecta una cara en el marco

Captura de imagen y datos
Los datos de temperatura se guardan automáticamente 
junto con un JPEG que muestra una imagen visible yCua 
térmica con una alerta de aprobación / falla.

Configuración fácil
Conéctese a cualquier PC con Windows y comience la 
detección en minutos.

PRODUCTO EN LANZAMIENTO
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Especificacion  de camara Descripcion
Microbolometro Uncooled Vanadium Oxide
Pixel Pitch 12 Microns
Spectral 7.8 - 14 Microns
Resolucion de Sensor  206 (h) x 156 (v)
Lente Focal  / F-Number 4.0mm  /   f/1.20
Horizontal / Vertical campo de vision 35° (h)   /  26° (v)

<9Hz
1280 x 1024

USB 5V (Plugs into Computer USB-A port)
Dimensiones (L x W x H) 3 x 8 x 9 cm

140 g
Especificacion termografica

± 0.2°C entre 36°C a 40°C @ 1.5 metros (usando panel comparttivo de contraste)
Sensibilidad del sensor 40 mK (tipico), <50 mK (max) @ 25°C (post procesamiento señal)

37°C
110V to 220V  50/60Hz (plug convencional muralla) 

Dimensiones (L x W x H) 3 x 9 x 9.5 cm
80 g

Soporta sistema operativo: Windows 7 and 10 

Output
1 Segundo

JPEG

Salida de datost

RESOLUCION 206 x 156 

Seek Scan

- Camera con cable USB-A 

- Panel comparativo

- Cable de poder  para Panel

- USB-A  Seek Scan Software

- Guia rápida de uso

- Garantía

 
NOTA  : Panel  comparativo  de calor  y 
la persona escaneada deben estar a 1,5 
metros de la cámara.  

RESUMEN TECNICO

Cuadros por segundo
Resolucion con luz visible
Energia

Peso

Precision de temperatura

Panel comparativo
Temperatura  constante
Energia

Peso
Especificacion del sistema
Requerimientos del sistema

Precisión de temperatura óptima en condiciones por debajo de 37 ° C ambienteTemperatura de operacion
Uso ambiente

Tiempo de Scan
Formato de captura de imagen
Captura de datos cada medicioncon JPEG y temperatura de punto térmico

Solicite a su representante de ventas opciones para integrar los datos de Seek Scan con otros sistemas.

INCLUYE

Seek Thermal diseña y fabrica cámaras termográficas de alta resolución y bajo costo y núcleos térmicos OEM. Fundada por pioneros de la industria que pasaron 
40 años avanzando en el estado de las tecnologías térmicas de grado militar y profesional, Seek Thermal ha desarrollado una línea innovadora de productos a 
precios competitivos que hacen que esta tecnología sea más accesible para los fabricantes y usuarios finales. Los productos de la compañía sirven a los 
mercados de lucha contra incendios, aplicación de la ley y comerciales, entre otros, bajo su propia marca y ofertas de OEM.


