
SISTEMA DE

DETECCIÓN DE FIEBRE
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Características principales de los sistemas de detección de fiebre de optris

• Control de empleados y visitantes con tempera-

turas de la piel elevadas

• Fácil instalación y operación del sistema de  

inspección

• Señal de alarma cuando la temperatura de la piel

alcanza un valor predefinido

• Las imágenes térmicas de los sospechosos de

fiebre pueden ser almacenadas automáticamente

• Incluye un extenso software que se ejecuta en  

un PC estándar

• Resolución de 382 x 288 píxeles y sensibilidad  

térmica de 40 mK (PI 450i)  (NETD)

• PI 450i T010 con cuerpo negro como referencia

• BR 20AR para una precisión de medición  

absoluta de +/- 0,5 °C

Las epidemias virales como el SARS, MERS, gripe  

porcina o el actual coronavirus / COVID-19 crearon  

una demanda mundial de cámaras de infrarrojos ca-

paces de detectar una condición de fiebre en los seres  

humanos. Optris ofrece una excelente solución para  

esto.

El modelo Pi 450i T010 son cámaras  dedicadas para 

esta aplicación, que ofrecen una  sensibilidad térmica 

de hasta 40 mK y facilitan la  percepción de las 

elevadas temperaturas corporales.

Es fundamental que las empresas aseguren la salud  

de la plantilla que regresa al lugar de trabajo tras la  

etapa de confinamiento y que en ningún caso se vea  

comprometida por trabajadores que puedan contraer  

un virus fuera de las instalaciones.

El sistema de detección de fiebre puede utilizarse en  

diferentes variantes y ámbitos de aplicación, de modo  

que se pueden realizar controles individuales de  

personas concretas o la controles multitudinarios en  

grupos más grandes de personas.

La instalación de todo el sistema, incluyendo cuerpo 

negro como fuente  de referencia y el software PIX 

Connect, que viene  con un diseño predefinido de 

detección de fiebre, es  muy fácil. También puede ser 

reubicado si es necesa- rio y montado en un tiempo

mínimo.
El sistema funciona discretamente. El software  

selecciona a las personas cuya temperatura de la piel  

excede el valor predefinido.

La alarma visual identifica rápidamente a los sujetos  

que presentan aumentos de temperatura con respecto  

a la norma del grupo, lo que permite al personal de  

seguridad validar la temperatura interna y examinar  

discretamente al sujeto para detectar síntomas  

adicionales.

Las imágenes térmicas con mediciones de tempera-

tura pueden ser almacenadas siempre que una  

temperatura exceda el umbral preestablecido.

Cámaras de infrarrojos optris y

fuente de referencia ambiental

PI 450i T010

BR 20AR
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S I S T E M A  D E  D E T E C C I Ó N  D E FIEBRE

Control individual

Oficinas

Vestíbulos/ recepciones

Escuelas / Universidades

Almacenes

Este método se utiliza prin-

cipalmente en las puertas  

de control o donde

no es posible el

control de multitudes.

El canthus medial (conducto lagrimal)

proporciona la correlación más fuerte entre la tem-

peratura exterior de la piel y la temperatura interior  

del cuerpo y se mide con mayor precisión desde una  

distancia cercana.

Este método también puede detectar grados de fiebre  

más bajos.

Recomendaciones:

PI 450i T010 con una óptica de 29° a 1 m de distancia o

PI 450i T010 con óptica de 18° a 1,5... 2 m de distancia

(El MFOV debe ser de 4 mm o menos)

Campos de aplicación

HospitalesAeropuertos

Supermercados y  

centros comerciales
Estaciones
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Mesurex SLU

Parque Tecnológico de 

Andalucía, C/ María Curie, 4

29590 Málaga (España)

Tel: +34 952 02 83 89

E-mail: info@mesurex.com

Configuración del sistema

próxima al sujeto que se va a escanear. La señal de  

referencia de alta precisión está integrada en el soft-

ware de análisis PIX Connect y ofrece una precisión  

del sistema de +/- 0,5 °C.

La cámara de infrarrojos optris PI 450i T010 puede

combinarse con el cuerpo negro (fuente de referencia)

BR 20AR, que está equipada con un sensor digital de  

temperatura con una precisión de +/- 0,1 °C. Lafuente  

de referencia tiene que posicionarse en la escena

Su socio de confianza para las mediciones de temperatura por infrarrojos

Optris fue fundada en 2003 y desde entonces se ha establecido como uno de los principales fabricantes  

innovadores de dispositivos de medición de temperatura sin contacto. Nuestro fundador y director general,  

el Dr. Ing. Ulrich Kienitz, tiene más de 30 años de experiencia en el campo de la medición de la temperatura  

infrarroja.

La cartera de productos comprende termómetros infrarrojos estacionarios y cámaras de infrarrojos en  

línea, así como los accesorios y el software que los acompañan para aplicaciones industriales y de  

investigación y desarrollo.

“German engineering” - Gracias a un amplio conocimiento y conceptos innovadores,  

nuestros experimentados ingenieros y físicos inspiran continuamente nuevos  

desarrollos de productos y soluciones sobresalientes.

„Made in Germany“ - Estamos desarrollando y produciendo en Alemania para  

asegurar el más alto estándar de calidad como un componente clave de  

nuestra política de empresa.

Cuerpo negro 

(referencia)


