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INTRODUCCIÓN 

 

La detección de temperatura 
corporal térmica es un medio 
importante para el control de 
epidemias y la detección de 

fiebre. 
Pero es difícil de aplicar debido a 

los siguientes inconvenientes: 

 

Detección ineficiente 

 

Riesgo de exposición a la infección 
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MEDIDORES DE TEMPERATURA CORPORAL PORTATIL 

 

 
 

By Demes lanza la última tecnología en cámaras térmicas diseñadas 

para medir la temperatura corporal humana sin contacto, desde diferentes 

distancias y con una alta precisión. Son dispositivos ideales para detectar 

casos de fiebre de manera rápida, inteligente y segura, en aeropuertos, 

transporte público, edificios comerciales, fabricas, escuelas y otros lugares 

públicos, y ayudar a combatir la propagación de la COVID-19 y proteger la 

salud pública.   
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 Sistema Portátil  

Compacto y práctico, adecuado para detección móvil. 
Económico y fácil de usar y manejar. 
Precisión de medición. 

SAM-4641 SAM-4642 SAM-4642 SAM-4647 

    

CÁMARA TÉRMICA PARA MEDIR LA 
TEMPERATURA CORPORAL 

CÁMARA TÉRMICA PARA MEDIR LA 
TEMPERATURA CORPORAL 

TRÍPODE PARA CÁMARAS 
CÁMARA TERMOGRÁFICA DEEP LEARNING PARA 

MEDICIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL+UNIDAD 
BLACKBODY+SWITCH 

 Distancia de detección de 1 
metro, alarma a 37,3ºC 

 Rango de medición de 20ºC-
50ºC 

 Lente térmica 2,28 mm, 
resolución 120x90 píxeles 

 Admite conexión a PC 

 Distancia de detección de 3,5-
4,5 metros 

 Rango de medición de 20ºC-
60ºC 

 Lente térmica 25 mm, 
resolución 384x288 píxeles 

 Admite conexión a PC 

 Trípode con cabezal giratorio de 
3 vías 

 Altura del trípode ajustable 53-
177 cm 

 Capacidad de carga de hasta 4kg 
 Incluye bolsa para 

almacenamiento 

 Distancia de detección de 2-8 metros 
 Rango de medición de -10ºC-+50ºC 
 Lente térmica 9,7 mm, resolución 400x300 

píxeles. 
 Resolución visible de 1920x1080 píxeles 
 Incluye switch y admite conexión a PC 
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Sistema Colgado-Portátil 

 

 

 

 

 

SKUFj001 

TERMÓMETRO DIGITAL PARA DETECCIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL AUTOMÁTICA 

 Termómetro infrarrojo automático sin contacto, diseñado para ir colgado en una pared o 
en un soporte de pie autoportable. 

 Con pantalla digital, funciona con batería o con carga usb. 
 Permite medir la temperatura en 0,5 segundos, con una precisión de +-0,2ºC. 
 Dispone de una alarma automática que avisa por parpadeo / pitido, cuando la temperatura 

es superior a 37,3ºC, síntoma que puede indicar infección viral. 
 Puede ir integrado con un dispensador de gel desinfectante en el mismo soporte de pie. 
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 Cámara + Software  

Medición a distancia (hasta 9 metros) 
Notificación de alarma inmediata y grabación de eventos 
Detección de personas de manera múltiple e instantánea 
Ignora otras fuentes de calor 
 

HYU-COVID-1 SAM-4643 HYU-COVID-2 HYU-COVID-3 SAM-4644 

 

 

  
 

CÁMARA TERMOGRAFICA PARA 
DETECCION DE FIEBRE 

TRÍPODE PARA CÁMARAS 
CÁMARA TERMOGRAFICA PARA 

DETECCION DE FIEBRE 
ADAPTADOR PARA TRÍPODE 

SAM+4643 
UNIDAD BLACKBODY PARA 
CALIBRADO DE CÁMARAS 

 Distancia de detección de 2-9 
metros 

 Rango de medición de 30ºC-
45ºC 

 Lente térmica de 15mm 
resolución de 384x288 píxeles 

 Resolución visible 2688x1520 
píxeles 

 Trípode con cabezal 
giratorio de 3 vías 

 Altura del trípode 
ajustable 53-177cm 

 Capacidad de carga de 
hasta 4kg 

 Incluye bolsa para 
almacenamiento 

 Distancia de detección de 1,5-
2,5 metros 

 Rango de medición de 30ºC-
45ºC 

 Lente térmica de 6mm 
resolución de 160x120 píxeles 

 Resolución visible 2688x1520 
píxeles 

 Adapta las cámaras al 
trípode SAM-4643 

 Aleación de aluminio 
 Dimensiones: 

Ø105x3mm 
 Peso: 202g 

 Rango de temperatura 
40ºC 

 Estabilidad de ±0,1-
0,2ºC/30 minutos 

 Emisividad de 0,97 ±0,02ºC 
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Kit básico serie 5 Cámara+NVR+Software+Blackbody+Accesorios 

 Algoritmo de IA de la marca de referencia en videovigilancia 
 Alta precisión de medición a diferentes distancias ±0,3ºC 
 Cumplimiento de los estándares y normativas europeas 
 Múltiples casos de éxito a nivel internacional en las condiciones más exigentes 
 

DAHUA-2187 DAHUA-2183 DAHUA-2182 DAHUA-2184 DAHUA-1772-FO 

 

 

   
CÁMARA TERMOGRÁFICA PARA 

DETECCIÓN DE FIEBRE 
TRÍPODE PARA CAMARAS 

UNIDAD BLACKBODY PARA 
CALIBRADO DE CÁMARAS 

ADAPTADOR PARA TRÍPODE 
DAHUA-2183 

NVR IP DE 16 CANALES A 16MP 
CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 Distancia de detección de 
hasta 3 metros 

 Precisión de ±1ºC 
 Rango de medición de 

30ºC-45ºC 
 Lente térmica de 13mm, 

resolución de 400x300 
píxeles 

 Resolución visible de 
1920x1080 píxeles 

 Trípode de 4 secciones 
 Altura del trípode ajustable 

65-206cm 
 Capacidad de carga de 

hasta 5kg 
 Cabezal basculante y fluido 

bidireccional 

 Temperatura de trabajo de 
35ºC,37ºC,40ºC 

 Precisión de ±0,1ºC 
 Estabilidad de ±0,1-

0,2ºC/30 minutos 
 Emisividad de 0,97 ±0,02ºC 

 Adapta las cámaras al 
trípode DAHUA-2183  

 Hasta 10 reglas IVS por 
canal IP 

 Audio bidireccional 
 Resolución de grabación de 

16MP,12MP,4K,1080P, etc. 
 Ancho de banda de 

320Mbps 
 Salida HDMI 4K y salida VGA 
 Protección perimetral de 16 

canales 
 4 canales de 

reconocimiento facial 
 Reconocimiento de 

matrículas 
 4 entradas/2 salidas de 

alarma 
 Capacidad de 2HDD SATAIII 
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Licencia DSS Express Complemente su Kit serie 5 con DSS Express 
 

 Grabación de eventos y estadísticas, seguimiento de personas 
 Gestión de varios dispositivos simultáneamente, ideal para instalaciones con varios accesos 
 Diseñado especialmente para centros de control y CRA 
 
 

 

DAHUA-1752 
LICENCIA DE SOFTWARE DSS EXPRESS PARA GESTIONAR DISPOSITIVOS DAHUA 
 Incluye de inicio 64 canales de vídeo (ampliable a 512) 
 2 canales LPR (ampliables a 32) 
 2 canales de reconocimiento facial (ampliables a 32) 
 64 canales (puertas) de control de accesos (ampliables a 1024) 
 128 dispositivos de videoportero (ampliables a 1024) 
 8 dispositivos controladores de alarmas (ampliables a 32) 
 Hasta 64 canales TPV (POS) para la centralización del control de sistema 
 La licencia de pago DSS Express permite conectarse al servidor manager como 

cliente y ampliar las licencias base 
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 Casos de aplicación 
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Casos de éxito 
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RECONOCIMIENTO FACIAL Y DETECCIÓN DE TEMPERATURA INSTALACION 

 

 
 

By Demes lanza la última tecnología en control de 

accesos de tres grandes marcas mundiales (DAHUA, HYUNDAI 

Y ZKTECO), para medir la temperatura corporal humana sin 

contacto, con una alta precisión por su reconocimiento facial 

integrado (con o sin mascarilla). Son dispositivos diseñados 

para controlar el acceso en función de la temperatura y uso de 

mascarilla de manera rápida, inteligente y segura, en 

aeropuertos, transporte público, edificios comerciales, 

fabricas, escuelas y otros lugares públicos y ayudar a combatir 

la propagación del COVID-19 y proteger la salud pública. 
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DAHUA 

Información de cara y temperatura de hasta 100.000 usuarios 
Combinación con código QR de usuario, tarjeta o PIN, para autentificación de personas y más seguridad 
Tres modos operativos: autónomo, gestión por DSS Express o Pro e integración de centro de control con IVSS 

 
DAHUA-2191 DAHUA-2192 DAHUA-2190 DAHUA-2194 DAHUA-2195 

     

TERMINAL CON SOPORTE DE 
PARED 

PEDESTAL PARA TERMINAL 
DE ACCESOS 

TERMINAL CON SOPORTE PARA 
TORNOS 

MÓDULO PARA TORNOS 
CON GIRO HACIA LA 

IZQUIERDA 

MÓDULO PARA TORNOS 
CON GIRO HACIA LA 

DERECHA 
 Pantalla táctil LCD 7” 
 Medición de temperatura y 

reconocimiento facial con 
detección de fiebre 

 Hasta 100000 rostros y 100000 
usuarios 

 Rango de temperatura 30ºC a 
50ºC 

 Distancia de medición: 0,3-1,8 
metros 

 Detección de persona sin 
mascarilla 

 Gestión de accesos y de 
presencia 

 Accesorio pedestal para 
montaje del terminal de 
control de accesos y 
medición de 
temperatura DAHUA-
2191 

 Pantalla táctil LCD 7” 
 Medición de temperatura y 

reconocimiento facial con 
detección de fiebre 

 Hasta 100000 rostros y 100000 
usuarios 

 Rango de temperatura 30ºC a 
50ºC 

 Distancia de medición: 0,3-1,8 
metros 

 Detección de persona sin 
mascarilla 

 Gestión de accesos y de 
presencia 

 Modulo para tornos con 
giro hacia la izquierda 
para el terminal de 
control de accesos y 
medición de 
temperatura DAHUA-
2190 

 Modulo para tornos con 
giro hacia la derecha 
para el terminal de 
control de accesos y 
medición de 
temperatura DAHUA-
2190 

 



14 
 

 

DAHUA-1752 
LICENCIA DE SOFTWARE DSS EXPRESS PARA GESTIONAR DISPOSITIVOS DAHUA 
 Incluye de inicio 64 canales de vídeo (ampliable a 512) 
 2 canales LPR (ampliables a 32) 
 2 canales de reconocimiento facial (ampliables a 32) 
 64 canales (puertas) de control de accesos (ampliables a 1024) 
 128 dispositivos de videoportero (ampliables a 1024) 
 8 dispositivos controladores de alarmas (ampliables a 32) 
 Hasta 64 canales TPV (POS) para la centralización del control de sistema 
 La licencia de pago DSS Express permite conectarse al servidor manager como 

cliente y ampliar las licencias base 
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 ZKTECO 
 
 Incorpora lectura de Palma de mano 
 Compatible con sistema de control de Acceso y Presencia Bio Security 
 Distancia de identificación y control de temperatura hasta 3 metros con una fiabilidad de ±0,3ºC 
 

ZK-130 ZK-123 ZK-131 

   
TERMINAL MULTIBIOMÉTRICO PARA CONTROL DE 

ACCESOS CON DETECCIÓN DE TEMPERATURA 
TERMINAL MULTIBIOMÉTRICO PARA CONTROL DE 

ACCESOS CON DETECCIÓN DE TEMPERATURA 
ARCO DETECTOR DE METALES PARA CONTROL DE 

ACCESOS CON DETECCIÓN DE TEMPERATURA 
 Pantalla táctil IPS de 5” 
 Reconocimiento facial, de huella y de palma de la 

mano 
 Medición de temperatura y detección de fiebre 
 Hasta 6000 rostros, 10000 huellas y 3000 palmas 
 Hasta 50000 usuarios y 30000 fotos de usuario 
 Registro de hasta 200000 eventos 
 Rango de temperatura de +34ºC-+45ºC 
 Distancia de medición: 0,3-0,5 metros 
 Detección de mascarilla 
 Verificación facial con mascarilla 

 Pantalla táctil IPS de 8” 
 Reconocimiento facial y de palma de la mano 
 Medición de temperatura y detección de fiebre 
 Hasta 30000 rostros y 5000 palmas 
 Hasta 50000 usuarios y 30000 fotos de usuario 
 Registro de hasta 1 millón eventos 
 Rango de temperatura de +30ºC-+60ºC 
 Distancia de medición: 0,3-0,5 metros 
 Detección de mascarilla 
 Verificación facial con mascarilla 
 Grado de protección IP68, IK04 

 Pantalla LCD de 5,7” 
 Función de autodiagnóstico al encenderse, sin 

calibración 
 18 zonas de detección de metales interconectadas 

en diferentes áreas y alarma simultanea de 
múltiples zonas 

 Sensibilidad ajustable en 256 niveles por zona 
 Alarma sonora y por leds para indicar la zona del 

metal detectado 
 Inofensivo para personas con marcapasos, 

colgantes magnéticos, prótesis, mujeres 
embarazadas, etc. 

 Medición de temperatura 
 Puntos de medición: frente y muñeca 
 Rango de temperatura de +30ºC-+45ºC 
 Distancia de medición: 150mm 
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  HYUNDAI 
  
 Fácil sistema de instalación 
 Identificación en 0,2 segundos y detección de temperatura en 1 segundo o incluso menos 
 Convergencia con otros sistemas de control de accesos de HYUNDAI 
 

HYU-855 HYU-856 HYU-858 

 
  

TERMINAL AUTÓNOMO CON SOPORTE DE PEANA TERMINAL CON SOPORTE DE PARED TERMINAL CON SOPORTE PARA TORNOS 
 Instalación Plug&Play 
 Pantalla táctil LCD 10,1” 
 Medición de temperatura y reconocimiento facial 

con detección de fiebre 
 Hasta 50000 rostros 
 Rango de temperatura 30ºC a 45ºC 
 Distancia autentificación: 0,3 – 2 metros 
 Detección de persona sin mascarilla 
 Incluye soporte peana 

 Fácil instalación 
 Pantalla táctil LCD 7” 
 Medición de temperatura y reconocimiento facial 

con detección de fiebre 
 Hasta 50000 rostros y 50000 tarjetas 
 Rango de temperatura 30ºC a 45ºC 
 Distancia autentificación: 0,3 – 2 metros 
 Detección de persona sin mascarilla 
 Soporta 6 estados de control de presencia 

 Fácil instalación 
 Pantalla táctil LCD 7” 
 Medición de temperatura y reconocimiento facial 

con detección de fiebre 
 Hasta 50000 rostros  
 Rango de temperatura 30ºC a 45ºC 
 Distancia autentificación: 0,3 – 2 metros 
 Detección de persona sin mascarilla 
 Soporta 6 estados de control de presencia 
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Sistema Fi5L-P1 

 

Fi5L-P1 
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL & DETECCION TEMPERATURA CORPORAL 

 Control de temperatura con sensor térmico en 70ms 
 Cámara y detector integrado en el equipo 
 Distancia de medición 0,5m, precisión 0,1ºC 
 Alarma y nota de voz preventiva: No llevar mascarilla de protección y/o temperatura anormal 
 Reconocimiento facial sin mascarilla de protección > 99,5%, con mascarilla de protección > 95% 

Ratio de error < 1% 
 Soporte reconocimiento offline: FR (1:N) 
 Proceso de datos avanzado hasta 1000 Gops 
 Incluye software de reporting mostrando nombre, hora, temperatura y acceso autorizado o no 

con fotografía. 
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SISTEMA DE DESINFECCIÓN UVC 

 

 
 

El aire que respiramos en estos ambientes es todo 

menos limpio. Los sistemas de lámpara de purificación 

Luxibel UVC proporcionan una solución segura, fiable y 

sostenible. Ideal para su uso en conductos de ventilación, 

unidades de desinfección de aire o purificadores de aire 

independientes. Ayudan a proteger contra patógenos en 

el aire, creando un ambiente interior más seguro y 

saludable con el poder de la luz.  
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B DIRECT B DIRECT II 

  
 Tiempo de desinfección > 15min 
 1x20W radiador Philips (254nm UVC) 
 Montaje: pared, techo o trípode 
 Lámina protectora para luminar (bajo pedido) 
 Reemplazo de luminaria: una vez al año 
 Sensor de movimiento estándar incluido 
 Cobertura: hasta 22m2 
 Dimensiones: 940x135x165mm 
 Peso: 5kg 

 Tiempo de desinfección > 15min 
 2x20W radiador Philips (254nm UVC) 
 Montaje: pared, techo o trípode 
 Lámina protectora para luminar (bajo pedido) 
 Reemplazo de luminaria: una vez al año 
 Sensor de movimiento estándar incluido 
 Cobertura: hasta 38m2 
 Dimensiones: 940x135x245mm 
 Peso: 5,3kg 

  
ACCESORIOS DISPONIBLES 
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B AIR B HYBRID 

  
 Desinfección de aire por ventilación forzada en presencia de personas y animales 
 Tiempo de desinfección > 15min 
 2x20W radiador Philips (254nm UVC) 
 Montaje: pared, techo o trípode 
 Tiempo de actividad recomendado: 24h 
 Reemplazo de luminaria: una vez al año 
 Reemplazo del filtro de aire: según el uso 
 Cobertura: hasta 25m2 
 Dimensiones: 1300x250x305mm 
 Peso: 9kg 

 Desinfección de aire por ventilación forzada en presencia de personas y animales 
y radiación directa 

 Tiempo de desinfección > 15min 
 3x20W radiador Philips (254nm UVC) 
 Montaje: pared, techo o trípode 
 Lámina protectora para luminar (bajo pedido) 
 Tiempo de actividad recomendado: 24h 
 Reemplazo de luminaria: una vez al año 
 Reemplazo del filtro de aire: según el uso 
 Cobertura: hasta 22m2 
 Dimensiones: 1300x245x180mm 
 Peso: 11kg 

  
ACCESORIOS DISPONIBLES 
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