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Fácil Instalación Precisión Protección

traiga la seguridad a su residencia

Cámara Detección Temperatura Preventiva asist-e
ASISTE SF-IP-6Y
Las dos principales herramientas que en todo el mundo se consideran necesarias para la lucha contra la COVID-19
son la higiene y la permanencia de la población en sus hogares. La ausencia de contacto entre las personas es la única
forma de evitar contagios. Las autoridades han dado consejos que todos conocemos sobre las medidas higiénicas y que
debemos observar. Sin embargo, el acceso a edificios de uso público es un gran problema para ofrecer seguridad y
protección a los empleados y usuarios.
Para prevenir la expansión de enfermedades víricas tales como la CoVid-19 se ha diseñado la cámara térmica asist-e.
Una simple cámara instalada en el acceso al edificio ofrecerá las garantías de seguridad necesarias para prevenir
contagios. La cámara monitorizará la temperatura de las personas que se aproximen a la cámara, generando una
alarma instantánea que alertará al personal.

Fácil Instalación
Tan sólo es necesario sujetar la cámara a una distancia de hasta 2,5m en el acceso al edificio. Cuando la cámara
detecta a la persona que llega medirá su temperatura corporal con una presión de hasta 0,5º, de forma que si se
supera el umbral de temperatura que se determine a través del software, generará un aviso acústico para alertar al
personal.
La cámara incorpora la posibilidad de avisar además a receptores buscapersonas o sobre un ordenador. Todos los
accesos de personas se almacenan en la tarjeta SD incorporada.

FUNCIONALIDAD
La cámara ASISTE SF-IP-6Y ofrece las siguientes funciones:
PRECISION
La temperatura corporal se mide gracias a un sensor incorporado a una distancia de entre 1,5 y 2,5m.
Detecta la temperatura con una precisión de hasta 0,5º sin necesidad de calibración.
ALARMA
Cada cámara se puede ajustar individualmente para determinar el umbral de temperatura deseado. Cuando se
aproxime una persona que acceda al edificio con una temperatura superior a la definida, se inciará una alarma acústica
en la propia cámara para alertar al personal
AVISO MÓVIL
En el caso de que no haya personal permanentemente en la entrada, se puede enviar al aviso de alarma directamente
a receptores buscapersonas o smartphones, que llevará el personal por el edificio, alertándoles inmediatamente allí
donde se encuentren.
SOFTWARE DE GESTION
La cámara es IP, permitiendo acceder por navegador web desde cualquier ordenador para la gestión de la misma,
visualización de grabaciones y obtención de reportes.
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ASISTE SF-IP-6Y
ESPECIFICACIONES

Cámara termográfica Dual IP
Térmica
160x120 Vox (Óxido de Vanadio)
Lente 6mm
Medida de temperatura corporal a distancia
Ángulo de Visión 25°×18.7°
Rango medición de temperatura 30ºC ~ 45ºC
Sensibilidad térmica < 40mK
Alta Precisión ±0.5ºC
Óptica
Sensor óptico 1/2.7” 4 Mpx
Ángulo de Visión 39.42°×22.14°
Lente 8 mm
H.265 / H.264
Entrada de Audio
Técnica
Alarmas
Grabación en tarjeta SD
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF
Impermeable IP66
Dimensiones 358 mm (Fo) x 113.5 (An) x 115.2 (Al) mm
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