
Cámara Térmica Dahua Technology 
para la medición de temperatura 
corporal

Solución

APPROBADO
36.6

36.6

37.0
37.3

Punto de Verificación

Blackbody

Temperatura normal

 Temperatura anormal

NVR o IVSS

DSS

Medición de alta precisión de
temperatura corporal, segura,
efectiva y en tiempo real.

Detección sin contacto físico,
fast pass/flujo continuo.

Medición de varias personas,
acesso eficiente.
Alerta visual por anormalidad 
para facilitar el seguimiento.

Detección de no uso de 
cubrebocas.

Sin contacto 
físico

PrecisaRápida

SOLUCIÓN INDICADA PARA AEROPUERTOS • BANCOS • CIUDADES • 
ESTACIONES DE ENERGÍA • ESTACIONAMENTOS • ESTADIOS & 
EVENTOS • FÁBRICAS • HOTELES & RESTAURANTES • EDIFICIOS 
COMERCIALES • CÁRCELES • HOSPITALES • UNIVERSIDADES • 
MICROEMPRESAS

Ayuda
a disminuir el 
avance del
COVID-19

Dahua presenta su última cámara térmica, capaz de medir la temperatura 
corporal con alta precisión de ±0.3℃ (con uno del dispositivo  Blackbody). 
Con algoritmo IA incorporado, la cámara tiene la capacidad de medir la 
temperatura de varias personas a una distancia de hasta 3m permitiendo 
un acceso rápido y sin contacto físico.

Área de nueva verificación

Cámara térmica



Aplicación Tradicional

Aplicación Inteligente por Dahua Technology

Aplicaciones Inteligentes Secundarias

Casos de éxito

Termómetro
Infrarrojo

5
5.000

personas

Imagine una estación de tren con cinco mil personas. Usando un termómetro infrarrojo, tomaría casi 
cinco horas medir la temperatura de todos.

horas

Tecnología
Dahua 

30
5.000

personas

Nuestra cámara térmica reduce este proceso a solo treinta minutos, leyendo la temperatura de 
hasta 3 personas por segundo.

minutos

Reconocimiento 
Facial

Inspección de 
Calor en Equipos

Monitoreo de  
Perímetro

Detección de 
Objetos

Metro de Shangai | Metro de Hangzhou | Aeropuerto de Jakarta – Indonesia | Aeropuerto El 
Dorado – Colombia | Aeropuerto de Abu Dhabi | Segundo Centro Integrado de Defensa y Control 
de Tráfico Áereo (CINDACTA II) | Y otras grandes multinacionales.

con alta precisión ±0.3º 



DH-TPC-BF2221-HTM

DH-TPC-HBB-CHW

DH-TPC-BF2221-HTM

DH-TPC-HBB-CHW

DH-TPC-BF5421-T Pro

DH-TPC-HBB-AHW

SOLUCIONES

CÁMARA

BLACKBODY

LIGHT ESTÁNDAR AVANZADA

GRABADOR

SOFTWARE

-

DSS Express

DHI-NVR5216-16P-I

DSS Express DSS PRO

DHI-IVSS7008-1I

Dahua Technology, la compañía de seguridad electrónica privada más 
grande del mundo, es líder mundial en ofrecer soluciones inteligentes de 
IoT y como proveedor de servicios. Anualmente, la marca invierte USD 399 
millones de dólares en I + D para nuevas soluciones.
Dahua Technology es reconocida (2019) por la agencia estadounidense 
National Institute of Standards and Technology como uno de los 10 mejores 
sistemas de reconocimiento facial del mundo. En 2020, la compañía fue 
reconocida por tener la mejor tecnología de segmentación de imágenes 
del mundo, según el análisis de referencia del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT).

INNOVACIÓN
TECNOLOGÍA
CREDIBILIDAD

Alarma visual y auditiva por 
temperatra anormal

Búsqueda por alarmas de 
temperatura

Reporte estadístico

Informa de temperatura en 
tiempo real y exportación de 
eventos

Reconocimiento Facial

Detección de cubrebocas

Almacenamiento

Distancia de medición  / 
Espacio de medición

Mediciones simultáneas

Capacidad de cámaras

(El servidor DSS 
Express en PC)

2.0m / 1.0m

10 personas

1 canal de Cámara 
Térmica

(El NVR soporta 2 
Discos Duros de 8TB)

2.0m / 1.0m

10 personas

8 canales de Cámaras 
Térmicas

(El IVSS soporta 10 
Discos Duros de 10TB)

(4 canales) (8 canales)

(4 canales) (8 canales)

3.0m / 1.5m

20 personas

32 canales de 
Cámaras Térmicas

WWW.DAHUASECURITY.COM/LA

sales.latam@dahuatech.com


