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CÁMARA DE SEGURIDAD

GS60-G3
CÁMARA PORTÁTIL

CP-G300

SISTEMAS PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA TEMPERATURA

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

Muestreo rápido
de gran caudal

Medición a distancia,
sin contacto

Calibración de cuerpo
negro en tiempo real

Alimentación externa,
funciona 24 horas sin parar

Monitor externo y
grabación de vídeo

Medición ultraprecisa
de temperatura corporal
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CÁMARA DE SEGURIDAD

CS60-G3
CÁMARA PORTÁTIL

CP-G300
✓ Inteligencia artificial: detección de temperatura facial en 

tiempo real; puede capturar simultáneamente más de 
30 temperaturas faciales distintas.

✓ Algoritmo inteligente de temperatura: detecta la interna y 
de superficie y las convierte para mostrar la temperatura 
corporal en tiempo real.

✓ Calibración de cuerpo negro en tiempo real.

✓ Genera informes automáticamente con estadísticas de tráfico 
en tiempo real (según la fecha, hora, temperatura del 
personal, etc).

✓ Dispone de una interfaz de datos de soporte y transmisión 
remota de vídeo.

Resolución 384×288 (640x480 opcional)

Rango de temperatura 20 ºC ~ 50 ºC

Precisión ≤0,3 ºC

CMOS 2 Millones de pixeles

Temperatura de trabajo 0 ºC ~ 40 ºC

✓ Algoritmo de medición de temperatura corporal de alta 
precisión.

✓ Calibración de cuerpo negro en tiempo real.

✓ Tiene un alcance de entre 2 y 5 metros.

✓ Una carga dura 24 horas de uso ininterrumpido.

✓ Conectable a pantalla externa para mayor tamaño de 
visualización.

✓ Grabación completa de imágenes de video.

Resolución 160x120

Rango de temperatura 20 ºC ~ 50 ºC

Precisión ≤0,3 ºC

CCD 1,3 Millones de pixeles

Temperatura de trabajo 0 ºC ~ 40 ºC

LCD 3,5”

Funciones Alarma de temperatura 
anormal, captura automática 
de video o fotografía, etc.

ACCESORIOS INCLUIDOS:
Cámara térmica, cuerpo negro, trípode, batería, tarjeta TF, 
cable de vídeo, adaptador de corriente, estuche de transporte.

ACCESORIOS INCLUIDOS:
Cámara térmica, cuerpo negro. 

APLICACIONES: OFICINAS, COMPLEJOS COMERCIALES, INDUSTRIA, ESCUELAS, UNIVERSIDADES, 
BANCOS, HOSPITALES, ADMINISTRACIÓN PUBLICA, ESTACIONES DE AUTOBÚS Y FERROVIARIO...


