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CAMARA  DUAL VISION 

DETECCION DE FIEBRE y MASCARILLA OBLIGATORIA 

CARACTERISTICAS CLAVES

ü Visión Dual (Optica + Térmica simultanea).
ü Alarma de Fiebre
ü Alarma de Máscara (Mascarilla)
ü Precisión de Medida: ±0.5ºC, (±0.3ºC con Black body)
ü Distancia de medida: 0,5 Mt a 3 Mtrs 
ü Resolución Termica: 256×192 pixels (Output up  to 1280×960@25fps)
ü Resolución Optica: 2560×1440@25fps 
ü Sensibilidad Optica : 0.0002Lux@F1.0 
ü Smart IR 30m
ü Micrófono y Parlante Integrado
ü Alerta Temprana
ü Onvif Profile S
ü POE, IP67 
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Para escena estática Para y Avanza:  10 Personas por cada 2 Segundos
Para escena dinámica (Libre Flujo): 1 Persona cada 1 Segundo 



All in One NVR

Smart Face Fever + Mask Alarm

ü Grabador Inteligente de Video Analitico
ü Inteligencia de Deteccion de Fiebre y Mascarilla Facial
ü Gestión centralizada avanzada , incluida la configuración, 

importación / exportación de información, visualización de 
información en tiempo real, actualización, etc.

ü La alarma de detección de Video Analaitivo es compatible.
ü Búsqueda inteligente para el area seleccionado en el video 

para mejorar la eficiencia de reproducción.
ü Web6 admite navegación sin complementos y puede 

previsualizar videos en todos los navegadores browser.
ü Admite transmisión de larga distancia de 250 m
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All in One Solution
• Administración Local
• Vista en vivo de temperatura vía web o NVR
• Detección Rápida
• Puede detectar hasta 60 personas por minuto.
• Advertencia automática de Voz
• Gestión De Alarmas
• Activa alarma a través de salida de rele.
• Activa mensaje de audio alarma por su altavoz,
• Aviso visual de evento por luz blanca.
• Estadísticas de detección de temperatura.
• Fácilmente Integrable en otros sistemas.
• Captura de Rostro con Temperatura.
• Alarma de uso de Mascarilla Facial.
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AL AR M A M AS CAR I L L A O BL I G AT O R I A

MoviSight

DETECCIÓN Y RECONOCIMIENTO

Basado en el algoritmo de
aprendizaje, la cámara detecta la
cara de una persona y reconoce
que esté utilizando una medida de
seguridad como la mascarilla.

ADVERTENCIA

Si la solución reconoció a una
persona sin una mascarilla, se
desplegará una notificación de voz
y la luz blanca parpadeará como
advertencia. Además, la cámara
capturarla cara y enviar la imagen
al NVR para su gestión.

En el centro de monitoreo de
vigilancia y NVR se recibirá un
mensaje de alarma de la Solución
de lo que detecta las cámaras ya
sea por temperatura o por no
llevar una mascarilla de
protección.

ALARMA INVESTIGACIÓN

La solución permite una gestión de
rostros en donde se puede
encontrar la detección de
temperatura y uso de la marcarilla
con un registro sobre la persona
detectada.



Protocolo Recomendado

Instale la Camara en
Ambiente Interior

Configure 
la Zona a Medir Configure la Temperatura

anormal y Advertencia de 
audio

Visualice los eventos en
su Web Browser o Sw de 

Gestion

Si detecta una persona 
con fiebre o sin 

mascarilla active 
protocol de control

Registre la SituaciónVerifique con un 
Termómetro
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Grabe los eventos



o La temperatura facial de la persona es medida y controlado el uso de su Mascarilla.
o Los eventos son vistos y registrados en tiempo real en el NVR.
o Los eventos son vistos tambien en tiempo real en la App Mobile OneKey.
o La camara puede prender una luz y dar un mensaje de audio en caso de alarma.
o La persona queda registrada con rostro y temperatura para futuras consultas.
o Es posible registrar, exportar y respaldar todos los eventos.
o Nota: Cliente debe contar con la red, energia y comunicación necesaria entre los 

dispositivos del sistema.

Acceso 1

MS1010NVR-SDF-8POE

MS7000TDT-SDF

OneKey
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Aplicaciones Típicas

• Proteja la seguridad del transporte público: se podría instalar
una cámara en el área de transporte público, como una 
estación de metro, estación de tren, aeropuerto, etc.

• Proteja la seguridad de la escuela: la cámara puede instalarse
en la entrada de la escuela, las personas con temperatura
anormal deben detenerse.

• Garantice un regreso seguro al trabajo: en la oficina se puede
instalar una cámara para garantizar la seguridad en la oficina.

• Proporcione un entorno de compra seguro: las personas con 
temperatura normal en el centro comercial brindan a los clientes
una sensación de seguridad, lo que hace que la economía de 
recuperación se recupere antes.
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