
Descripción
El presente conjunto de software y hardware está diseñado para medir la temperatura corporal en un flujo 

de personas y detectar objetos hipertérmicos (acciones antiepidemiológicas). El conjunto está diseñado con 
base en el módulo de serie VLM384, que ha demostrado unas excelentes características de sensibilidad, y ha 
sido perfeccionado para afrontar las correspondientes tareas en un contexto de pandemia: virus, fiebres, etc.

Este conjunto de termovisión posee la mayor precisión en la medición (±0,1 °С vs. ±0,3 — 0,5 °С de la competencia), 
trabajando con calibradores externos de CNA. Estas especificaciones se logran gracias a un termógrafo con una 
sensibilidad térmica NETD no inferior a 30 mK vs. 40 — 50 mK en los mejores productos del mercado asiático, una 
tecnología de circuitos mejorada, el uso de algoritmos de tratamiento de datos, así como también a una dilatada 
experiencia en el ámbito de tareas no estandarizadas.

La alta frecuencia de tramas del termógrafo permite su incorporación en sistemas de tiempo real. Gracias 
a su alto rendimiento, este conjunto puede ser empleado de manera óptima en lugares de afluencia masiva 
de personas como aeropuertos, estaciones de ferrocarril, puertos, centros médicos, centros de educación, 
exposiciones, congresos, etc. La organización del espacio operativo de este conjunto permite evitar atascos en 
el flujo de personas, al igual que la formación de acumulaciones densas.

Conjunto de termovisión para control epidemiológico 
Heat Scanner
• Medición remota de la temperatura.
• Alta precisión: error no superior a ±0,1 °С.
• Calibración por CNA (cuerpo negro absoluto).
• Algoritmo de adaptación (para reducir la probabilidad de 

una activación en falso durante el trabajo con flujo de 
personas).

• Ajuste automático en función de las condiciones de 
servicio (coeficiente de emisión, temperatura ambiente, 
humedad, etc.).

• Alarma de emergencia al detectar personas con una 
temperatura corporal elevada.

• Integración con SIS (sistemas integrados de seguridad).
• Facilidad de operación.



Composición

Nombre Pro Version Medium Version Light Version

1 Termógrafo con objetivo Sí Sí Sí

2 Calibrador (por CNA) Sí Sí Sí

3 Videocámara HD Sí No No

4 Pantalla de cristal líquido Sí Sí; entrada de video CVBS Sí; entrada de video CVBS

5 PC Sí Opción de ajustes No

6 Mueble con ruedas con aparador para 
termógrafo Sí Sí No

7 SAI Sí Sí No

8 Juego de cables y elementos de anclaje Sí Sí Sí

 
Especificaciones del termógrafo 

 Modelo VLK384-6 VLK384-20

Detector type VOx

Resolution 384 х 288

Lens focal length 6 mm 20 mm

Field of view 83° × 62° 27° × 20°

NETD, not worse than 30 mK 25 mK

Framerate 50 FPS

Measurement range 0 — 50°С

Limitaciones de servicio

Tensión de alimentación 11 — 13 V

Temperatura de servicio -60 — 55 °C (16 — 32 °C para mediciones precisas)

Temperatura de almacenamiento - 60 … +85°C

Humedad relativa (sin condensación) igual o inferior al 98%

Interfaz de datos de video Analógico, PAL, intervalo 1V, sincronización 75 Ohm

Interfaz de control RS-485, UART, 115200 bod, 8n1

Interfaz de datos termográficos RS-485, UART, 115200 bod, 8n1
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