VIDEOVIGILANCIA TÉRMICA
Ante la pandemia mundial y las medidas sanitarias
necesarias para evitar la propagación del virus y
otras enfermedades, las organizaciones y empresas
requieren soluciones que permitan establecer
puntos de control, protocolos de seguridad y apoyo
para la detección de personas con posibles síntomas
de Covid19, que puedan ser de riesgo para los
demás.

Videovigilancia Térmica es la solución de Totalplay Empresarial que facilita el control y
seguridad del personal, clientes y proveedores, por medio de la detección y medición del
incremento de temperatura corporal a través de imágenes térmicas (termográficas).

¿CÓMO FUNCIONA LA SOLUCIÓN?
Las cámaras termográficas permiten visualizar
cómo irradia calor un objeto, registrar la
temperatura de cada pixel de la imagen y asignar
a cada pixel (que contiene un valor de
temperatura) un tono de color.
Permite establecer puntos de control para
verificar la temperatura de todas las personas a
su ingreso o dentro de las áreas de trabajo, de
manera ágil y eficiente, ayudando a prevenir la
propagación de enfermedades.

TOTALPLAY EMPRESARIAL DESARROLLÓ
4 SOLUCIONES INTEGRALES
· Videovigilancia Térmica Móvil
· Videovigilancia Térmica Empresarial

· Videovigilancia Térmica Avanzada
· Videovigilancia Térmica Premium

BENEFICIOS

Detección oportuna
Alertamiento en caso de detección de temperatura encima de los parámetros establecidos.
Acceso controlado
Verificación de cubre bocas para el acceso a instalaciones o servicios*.
Escaneo ágil
Mide la temperatura de 1 a 3 personas por segundo y analiza temperaturas hasta 300
personas por minuto*.
Protección de personal
Permite hacer revisiones a distancia entre .5 y 3 metros*.
Prevención inteligente
Contribuye a mejorar la prevención y control de pandemias.
Indicadores de control
Lleva un registro de las personas escaneadas, detectadas, alarmas y otros.
*Verifica las características disponibles para cada tipo de solución.

¿POR QUÉ VIDEOVIGILANCIA TÉRMICA DE TOTAPLAY EMPRESARIAL?

· Contamos con 4 planes que se adaptan a las necesidades y tamaño de cada empresa.
· Las cámaras permiten detectar la temperatura corporal de los usuarios y generar gráficos
para la toma de medidas de seguridad preventivas.

· Nuestra solución contempla la detección oportuna de temperatura anormal que pudiera
representar si es portador del virus SARS-CoV-2, causante de Covid19.

· La solución puede programar el envío de alertas en caso de detección de temperatura por
encima de los parámetros establecidos, para poder aplicar los protocolos de prevención
que la empresa determine.

· Permite también la verificación de cubre bocas en los usuarios, como parte de los
protocolos de seguridad para el acceso a instalaciones o servicios.

· Detecta y emite alertas de acceso controlado a espacios restringidos solo a personal
autorizado.

· La solución ofrece el registro de personas escaneadas, detectadas, alarmas y otros
indicadores de control*.

NUESTRA OFERTA
Videovigilancia
Térmica Móvil

Videovigilancia
Térmica Empresarial

Videovigilancia
Térmica Avanzada

Videovigilancia
Térmica Premium

Instalación y montaje de equipo en sitio
Software
Configuración en sitio
Soporte 7x24
1 visita en caso de correcciones
Transferencia de conocimiento

SERVICIOS
INCLUIDOS

Solución portátil

Rango de medición de
temperatura: 30 °C a 45 °C (86
°F a 113 °F)

Cámara IP para detección
de temperatura corporal /
Medición múltiple para áreas
de alto flujo de personas /
Lente térmico 4mm / IP67

Cámara IP para detección
de temperatura corporal /
Medición múltiple para áreas
de alto flujo de personas /
Lente térmico 4mm / IP67

Facilidad de desplazamiento

Estado de puerta configurable
(abrir/cerrar) al detectar
temperatura anormal

Tarjeta de memoria de 64GB

Disco duro de 4 TB

Rango de temperatura:
De 30°C a 45°C

Transmite información de
temperatura en línea y fuera
de línea al software del cliente
a través de la comunicación
TCP / IP y guarda los datos en
el software del cliente

Software Smart PSS

Software SMART PSS

Resolución térmica de 160x120

Capacidad para 10,000 caras,
100,000 tarjetas y para 8,000
eventos

Tripié compatible con cámaras
térmicas

Tripié compatible con cámaras
térmicas

Resolución óptica de 8MP

Precisión de reconocimiento de
rostros del 99%

Admite diferentes
configuraciones de
temperatura

Calibración del dispositivo
térmico con alta precisión

Precisión de +-.5 grados Celsius

Sincronización horaria manual
y sincronización automática

Alta precisión y buena
estabilidad

Configuraciones de
temperatura

Captura de pantallas
automático de personas

Importa y exporta datos al
dispositivo desde el software
del cliente

Calibración y corrección de
temperatura fácil

Alta precisión y buena
estabilidad.

Fuerte capacidad de anti
interferencia

Calibración y corrección de
temperatura fácil

CARACTERÍSTICAS

Detección de hasta 1 mts de
distancia
Velocidad de medición de 60
personas por minuto
Funcionamiento continúo
hasta por 6 horas
Pantalla táctil de LCD de 2.8”

Alarma de temperatura anormal
Memoria de 16 GB (interno)/
64 GB Externo

Fuerte capacidad de anti
interferencia
Black Body para la calibración
de equipos termográficos
Incluye IVS para reconocimiento
de personas con cubrebocas

