
SOLUCIONES DE MEDICIÓN 
INSTANTÁNEA DE LA 
TEMPERATURA CORPORAL



El mini detector térmico utiliza la tecnología de detección única de la 
temperatura de la superficie infrarroja sin contacto del cuerpo humano, 
se utiliza para detectar la temperatura de la superficie del cuerpo 
humano a través de un sensor de medición de temperatura de alta preci-
sión. Tiene la función de advertencia de voz de temperatura corporal 
anormal, que puede prevenir eficazmente la infección de enfermedades 
a gran escala, que se puede usar solo o ampliamente integrado en el 
detector de metales, puertas normales, sistemas inteligentes de control 
de acceso de medición de temperatura, equipos de desinfección y otro 
equipo que necesita integrar funciones de medición de temperatura

Producto nuevo para medir la temperatura corporal cuando las 
personas caminan cerca Una herramienta para evitar el brote 
de enfermedades infecciosas, como el coronavirus Mini Thermo 
Detector adopta la tecnología de termometría infrarroja para 
medir la temperatura de la frente, la muñeca u otra superficie 
del cuerpo en un segundo cuando las personas caminan cerca, 
y alarma si supera el valor de temperatura.

Mini detector térmico
Diel de temperatura 
corporal. 

“Puede controlar la entrada de personas con fiebre 
física en lugares públicos y prevenir el brote de 
enfermedades infecciosas.”

Corriente eléctrica:

Potencia:
Entorno de trabajo:

Peso bruto:

Marco exterior:
Marco interior:

AC100V ~ 240V 50 / 60Hz

10W

-20ºC ~ + 45ºC

90 kg
2220 mm (h) x 820 mm (w) X 522 mm (d)

2000 mm (h) X 700 mm (w) X 522 mm (d)

Cribado Especificación técnica:
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Botón Enter

Botón Ajustar

Botón seleccionar

Botón Energía

Indicador 
“Normal”

Display de 
Temperatura

Indicador 
“Anormal”

Sensor de 
distancia

Sensor 
Infrarrojo

Parlante

Fuente de energía



Funcionalidades: 
• Mini tamaño, peso ligero y fácil de instalar.

Función de medición de temperatura. Tecnología avanzada de detección de banda ancha: puede 
detectar artículos ferrosos y no ferrosos.

Alarma sonora y ligera. 

El programa operativo está protegido por contraseña.

Dos barras de luz LED en ambos paneles de la puerta: da la 
alarma correspondiente a la altura o al cuerpo humano.

Prueba de choque para evitar falsas alarmas.Tráfico inteligente y contadores de alarma que calculan el 
flujo de tráfico.

Inofensivo para la mujer embarazada y el marcapasos 
cardíaco

• La distancia de medición es de 1-20 cm, no se requiere 
contacto y se evita la infección. El inspector no necesita.

• Utilice el programa de medición de temperatura de inicio 
altamente inteligente STM para evitar falsas alarmas causa-
das por altas temperaturas y la luz solar directa.

• Rele para apertura de cerradura 

• Conexión con Pc (opcional) 

• Medición de temperatura completa en 1 segundo para         
garantizar la eficiencia del tráfico..

• Con una pantalla de tubo digital brillante de fuente 
grande, muestra el resultado de la medición de temperatu-
ra.

Característica:
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Mini detector térmico
Diel de temperatura 
corporal. Peso de envío  Alrededor de 1 kg.

Peso del Producto  0.6kg

El consumo de energía

Temperatura de trabajo

Fuente de alimentación 
externa

Tensión de trabajo

Velocidad de medición 
de temperatura

Precisión de medición 
de temperatura

Distancia de medición 
de temperatura

Tamaño del producto

 Menos de 8W.

 -10 ~ 40 ºC.

 CA 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.

12V.

 Menos de 1 segundo.

± 0.3

 1-20 cm

 164 * 113 * 33 mm mm (sin 
soporte ni adaptador de 
corriente)
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Alarma de voz:

Después de pasar la medición de temperatura, la persona con temperatura anormal será revisada por dos 
tipos de alarma de voz "Su temperatura es normal" y "Por favor verifique nuevamente" muy rápidamente. Y 
puede personalizar la voz en diferentes idiomas..

Entorno de aplicación:

Los requisitos de temperatura ambiente baja, la medición de temperatura y el cribado se pueden realizar 
normalmente a -10 ºC.

Pantalla del panel: 

Pantalla  digital de alto brillo, la información del panel es clara..

Falsa alarma anti-alta temperatura:

El  programa de medición de temperatura altamente inteligente STM puede prevenir falsas alarmas causadas 
por alta temperatura y luz solar directa.

Detección rápida:

Recopile datos de temperatura infrarrojos activamente, no se requiere operación humana, y la medición de 
temperatura se puede completar rápidamente en menos de 1 segundo..

Medición de temperatura sin contacto: 

El sensor de temperatura infrarrojo fijo mide la temperatura de la muñeca o la frente humana para evitar el 
contacto directo entre el personal de medición de temperatura y la persona medida, lo que puede causar una 
infección 
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T H E R M O  
D E T E C T O R

De lejos podrás saber
con que temperatura 
trabajarán hoy


