Energy Control
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Ref. Covid-19

Código 28.116

Cámara térmica específica para la detección de temperatura en personas. Ideal para la detección de COVID-19

¿Qué es Seek Scan?
Seek Scan es un sistema de imágenes térmicas simple y de bajo costo diseñado para automatizar la detección de
la temperatura corporal utilizando la temperatura de la piel como proxy. Con una precisión de ± 0.3 ° C (± 0.5 °
F) y la inclusión de una fuente de calor de referencia, Seek Scan ofrece el mismo rendimiento que un termómetro corporal infrarrojo, pero automatizado desde una distancia social segura.
El sistema se puede instalar en vestíbulos, pasillos y otros puntos de acceso clave para ayudar a las empresas,
instituciones y lugares a reabrir un entorno más seguro para su personal, miembros y clientes. Fácil de instalar y
fácil de usar, el sistema puede estar en funcionamiento en minutos sin necesidad de equipo o entrenamiento
especial. Como proveedor número 1 de sensores térmicos para el mercado de Seguridad Pública y uno de los
mayores proveedores de todos los sensores térmicos comerciales a nivel mundial, hemos construido cientos de
miles de cámaras térmicas utilizadas en todo el mundo.
Ver datos técnicos en ficha adjunta PDF
Precio de venta de Seek Scan: 2.310,00€ PVP + IVA
Portes pagados: España peninsular, excluidas islas, Ceuta y Melilla
Forma de pago: 50% al pedido y resto a la entrega
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