
REGISTRO Y CONTROL 
DE TEMPERATURA  
PORTABLE

MoviSight



Autonomía y Colaboración en Tiempo Real

• Poderosas funciones de reconocimiento analítico.
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Alta Precisión con Inteligencia Artificial

MoviSight

Algoritmo de 
rectificación de 
desviación incorporado 
para mayor precisión.

Precisión ± 0.3 ℃ a 2 
Metros en mediciones 
interiores y exteriores.

Precisión ± 0.4 ℃ a 4 
Metros en mediciones 
interiores y exteriores.

La distancia máxima para 
una medición efectiva es 
de 6 metros.



Inteligencia aplicable.

• Asistente de voz

• Reconocimiento facial 

• Reconocimiento de objetos

• Reconocimiento de patentes LPR.

• Control de movimiento de la cabeza

• Video y audio compartido para 
múltiples negocios y seguridad.
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Medición automática de fiebre
facial en todo lugar.
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Medición y registro en tiempo real
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Control Remoto
en Tiempo Real

• El personal de seguridad puede 
transmitir la escena en vivo al 
centro de comando en tiempo real

• El centro de comando también 
puede abrir la imagen de video de 
los lentes inteligentes en línea.

• Centro de control puede ver 
directamente la información de la 
imagen en tiempo real devuelta a 
través de los lentes utilizados por 
el personal en terreno.
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Mensajes 
Emergentes 
Directos

• Información clave de la situación

• Intuitivo y rápido, con contenido oculto.

• El centro de comando puede enviar de 
forma manual o automática.

• Varias formas de notificación de 
mensajes de texto, imágenes, voz.

• Conveniente para el personal de 
seguridad para el manejo y mejora de 
la coordinación. 
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Lectura automática de Patentes LPR

• Consulta ilegal, aislamiento de listas

• Puede mostrar la marca, el color, las infracciones y la información del propietario después de reconocer la placa de matrícula, lo 
cual es conveniente para el personal de las fuerzas del orden público para verificar el estado de los vehículos e investigar y tratar 
con precisión y rapidez los vehículos ilegales e ilegales. Según el modo de lista en blanco y negro, puede detectar 
automáticamente la matrícula y compararla y reconocerla con la biblioteca local.
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Reconocimiento Facial

• Rápida Identificación y Control

• Se puede utilizar para la detección de 
personal y el despliegue dinámico de 
varios lugares y patrullas de carreteras.

• Admite la identificación de una sola 
persona y de varias personas. 

• Se pueden reconocer hasta 20 personas 
al mismo tiempo, y la distancia de 
reconocimiento es de más de 6 metros. 

• Admite dos modos de identificación en 
línea e identificación local

• Identificación en línea de 3 a 6 
segundos

• Identificación local en 500 
milisegundos.
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Ventajas del Sistema.

MoviSight

Respeta la distancia 
social

Permite medir desde 
hasta 6 metros. Gran Precisión Registra y sigue

Sin InstalaciónRápido
Detecta sobre 200 

personas en menos de 
2 Minutos

No invasivo

No requiere detenerse 
aumentando la 
productividad.



Muchas Gracias!!


