
T120H

Cámara Termográfca
para Detección de Fiebre



Cámara Termográfca para Detección de Fiebre

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

T120H

Exactitud
± 0.5 °C Con interfaz de trípode estándar,

puede equiparse con el propio trípode 
del cliente. (Trípode no incluido).

La Cámara Teromgráfica de Detección de Fiebre GUIDE T120H (Fever Screening) es una herra-
mienta rápida de detección de temperatura, que puede usarse para detectar la temperatura 
humana desde una distancia segura con exactitud de ± 0.5 °C. Es una cámara térmica económica 
y práctica que satisface las necesidades de detección de temperatura primaria. GUIDE T120H no 
solo es adecuado para la detección flexible de temperatura, sino que también se puede imple-
mentar en las entradas y salidas del área pública, lo que la convierte en un dispositivo ideal para 
mejorar la eficiencia en prevención de epidemias y protección de la salud pública.

Adecuado para la detección rápida de temperatura en fábricas, escuelas, 
centros comerciales, oficinas, edificios y otros lugares públicos para 
controlar y reducir la propagación de virus con síntoma de fiebre, como 
el Coronavirus Covid-19, Ébola, SARS y Zika ...

Aplicación

Equipada con detector IR WLP de alta sensibilidad con derechos de propiedad 
intelectual.
Detección rápida de temperatura, identificación y alarma de color automática 
de fiebre.
Distancia de detección segura de 1 metro, no hay riesgo de infección, no 
molesta a la persona detectada.
Permite guardar hasta 100,000 imágenes y se pueden verificar los datos de 
temperatura.
Interfaz TIPO-C, carga rápida en 2.5 horas, autonomía de batería hasta 8 horas.
Compacto y portátil, adecuado para detección en movimiento, también se 
puede fijar en trípode (opcional).

Características 
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T120H 
CATEGORIA ITEM ESPECIFICACIÓN 

Detector IR 
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Visualización
de la imagen

  

  

  

Medición de
Temperatura   

  

     

  

      

Almacenamiento
de Imagen  

  

   

Modo de 
Comunicación 

  

  

Sistema de
Alimentación  

  

  

  

Parámetros
Ambientales 
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El proceso de la cámara termográfica aplicada a la detección de temperatura 

Rápida detección de 
temperatura por 

cámara termográfica

Medición adicional 
(termómetro de 

mercurio) 

Resolución IR

Tipo de detector

Frecuencia de Imagen

NETD

Longitud Focal / F#

FOV

IFOV

Enfoque

Rango de Temperatura

Exactitud

Punto de Medición

Alarma

USB

Interfaz de Trípode

Tipo de Batería

Tiempo de Operación

Tiempo de Carga

Certificación

Peso

Dimensiones

Accesorios Estándar

Tarjeta TF (soporta máximo: 32 GB)

Radiométrica Completa (JPG) (120 x 90)
TIPO-C, Ranura de tarjeta TF

SI
Batería Recargable Li-Ion

> 8 horas

DC, 2.5 horas
-10°C a 50°C

-40°C a 70°C

IP54, Prueba de Caida de 2 metros
CE/ROHS/FCC

350 gr.

194 mm x 61.5 mm x 76 mm

Correa de mano, Guía Rápida de Inicio, Adaptador de Carga, Enchufes, Cable USB, tarjeta TF 16GB

Tipo de Display

Resolución del Display

Modo de Imagen

Display LCD de 2.4 pulgadas

240 x 320 píxeles

Imagen IR

20°C a 50°C

≤ ± 0.5°C (Temperatura ambiente 25°C distancia objetivo 1m, temperatura objetivo 32°C ~ 42°C)

Punto Central

Alarma de alta temperatura, aviso de color (valor preestablecido: 37.3°C)

120 x 90 @ 17μm 

No Refrigerado VOx / 7.5 - 14μm

25 Hz

60 mK

2.28mm / F1.13

50° x 38°

7.6 mrad

Libre de Enfoque

*Nota: La exactitud de la medición de temperatura es un valor típico bajo las condiciones de modo y aplicación especificadas. El derecho de interpretación final pertenece a nuestra empresa. 



 


