
Dispositivo de imagen térmica 
para veri�cación de temperatura

    + Permite el �ujo natural de grupos de personas

    + Alerta cuando se identi�ca alta temperatura 

    + Solución rentable totalmente independiente

    + Sin instalación - Conéctalo y a funcionar!

    + Batería interna recargable

    + Sistema portátil – 

       En cualquier lugar, en cualquier momento

 Temperature & Beyond

Visite nuestra web:  
www.i-ontop.com

o contacta por email: 
info@i-ontop.com

Producido en Israel

- SMART SECURITY IMPACTi-ONTOP



COVID-19 permanecerá entre nosotros durante 
los próximos años e impactará sobre los ambientes 
públicos. Para reducir el riesgo de contaminación es 
de vital importancia identi�car y aislar a las personas 
enfermas.
Dado que la �ebre es el síntoma más común de esta 
pandemia, i-OnTop ha desarrollado una solución 
completa para alertar e identi�car a personas 
potencialmente enfermas.

                      te ayudará a combatir la epidemia 
con la mínima interferencia a la libertad de 
movimiento.
Puede veri�car manualmente con un termómetro IR 
solo personas sospechosas

Características Principales:
    + Funcionamiento en tiempo real para veri�car la temperatura de inmediato

    + Veri�cación de personas en movimiento, sin tener que parar

    + Alerta sonora cuando se detecta una temperatura elevada

    + Indicación en la pantalla de la persona sospechosa

    + Veri�cación de temperatura ajustable

    + Fácil calibración y funcionamiento
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                       - Un producto, solución completa.
Un sistema con los componentes y tecnologías más altos de calidad

en el mercado:     

 + Cámara térmica 

 + Monitor integrado

 + Cámara táctil para un fácil manejo

 + Suministro interno de energía

 + Soporte disponible

 + Rosca de ¼’’ para trípodes estándar

Información General
Tamaño mm(pulgadas) W 323 (12.7) H 193 (7.6) D 62 (2.44)

Peso   gramos(libras) 1600 (3.53)

Fijación del soporte 1/4” tornillo

Pantalla táctil
Monitor     Pantalla tactil capacitiva

Tamaño   10.1 Inches

Resolución  1920x1200

Procesador  Octa-Core

Cámara frontal  8 megapixel

OS   Android 9.0 

Conexión  USB Type-C

Cámara Térmica
Resolución  384 x 288 pixels (>110,000 pixels)

Sensibilidad  NETD <0.07°C

Más de ±1ºC @ de rango de temperatura objetivo de 25º-45ºC

Calibración NUC Sin persianas

Óptica    Lente de 6.8mm (55º x 41º)

Tiempos de operación De -10°C a +50°C (14°F a +122°F)

Certi�caciones  CE, FCC, RoHS
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