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DE TEMPERATURA DEL
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LANDVIRALERT.COM

SEGURO - PUEDE CONFIAR EN LA
MEDICIÓN DE TEMPERATURA
SISTEMA DE MONITORIZACION INTEGRADO VIRALERT

PRECISO

SEGURO

• Fuente de calibración fija que garantiza la fiabilidad
• Respaldado por más de 70 años de experiencia
• Detección facial automática para mejorar puntos de
medición

• Medición de temperatura de la piel sin contacto
• Detección inmediata de temperatura elevada
• Cumplimiento de la distancia social

FÁCIL
• Control intuitivo del usuario
• Alarma sonora y notificación en pantalla
• Opción de operación automatizada
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SISTEMA DE MEDICION DE TEMPERATURA DEL CUERPO HUMANO

DISEÑADA PARA MANTENER A LAS
PERSONAS SEGURAS DONDE ESTÉN

RESIDENCIAS

COMERCIOS

OFICINAS Y FÁBRICAS

COLEGIOS

TRANSPORTE

DEPORTES Y OCIO

Proteger a las personas de
portadores potenciales de
coronavirus y otras enfermedades
infecciosas – el sistema VIRALERT
3 monitoriza a los visitantes a la
entrada para detectar temperaturas
elevadas que pudieran indicar
fiebre.
A diferencia de los termómetros
de mano que comprometen la
distancia social el sistema VIRALERT

3 monitoriza automáticamente
cumpliendo el requisito de la
distancia social. Proporciona
alarmas visual y audible para
mantener a todos a salvo.
Desarrollado durante más de
diez años por AMETEK Land, líder
mundial en monitorización de
temperatura, el VIRALERT 3 es una
solución en tiempo real, segura,
precias y fácil de utilizar.

National Pharmaceutical
Wholesaler: "Los colegas
aprecian mucho que se haya
instalado"
UK Medical Centre: "Nos gusta
la cámara y el impacto que
está teniendo en todos…
personal y pacientes"

WARNING

LANDVIRALERT.COM
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DETECCIÓN SEGURA
		

RESPUESTA RÁPIDA
FÁCIL DE UTILIZAR		
ALTA PRECISIÓN		
		

– IMAGEN TÉRMICA INFRARROJA INSTANTÁNEA, NO INTRUSIVA A
DISTANCIA
– MONITORIZA VISITANTES SIN DISMINUIR EL FLUJO DE PERSONAS
– FUNCIONA DIRECTAMENTE AL SACAR DE LA CAJA
– DESARROLLADA POR EXPERTOS EN MONITORIZACIÓN DE 			
TEMPERATURA

ESPECIFICACIONES
PRECISIÓN

CÁMARA VISUAL

±0.5 C (±0.9 F) a 1 m de distancia.

Sensor CMOS 1.2 MP (1280 x 960) de resolución a 12 fps.

SOFTWARE

CÁMARA TÉRMICA

Imagen térmica y visual continua con detección facial
automática, mostrando temperaturas altas anormales
en rojo, con alarma en pantalla y audible. Monitoriza la
temperatura medida de la piel.

Con rango de medida de 30 a 45 oC (86 to 113 oF), con
campo de visión de 39 x 31º, frecuencia <9Hz y resolución
de temperatura <0.12 oC (<0.22 oF).

o

o

CÁMARA
Conexión a PC para su alimentación y visualización.
Trabaja entre 10 to 50 oC (50 to 122 oF).

FUENTE DE REFERENCIA DE CUERPO
NEGRO
Alimentada a 5V DC desde un adaptador universal (USB)
con temperatura de referencia fijada a 38 ºC (100.4 oF)
para una precisión combinada de ±0.2 oC (±0.3 oF).

Descargo de responsabilidad: La temperatura de la piel humana se ve
afectada por una gran cantidad de factores ambientales y fisiológicos.
La temperatura de piel facial elevada puede significar una temperatura
elevada del cuerpo; pero una temperatura interna elevada puede no estar
acompañada de una temperatura elevada de la piel facial. Los sistemas vIRalert
son sistemas científicos precisos que deben ser operados estrictamente de
acuerdo con manual de operación del fabricante. Los sistemas vIRalert no
están destinados ni diseñados para diagnosticar o detectar afecciones médicas
que incluyen, pero no limitados,a virus u otras enfermedades. Los productos
de imagen térmica AMETEK Land solo deben usarse para detectar variaciones
de temperatura superficiales. Si se detecta una temperatura elevada de la piel,
el hallazgo debe confirmarse por otros medios, por ejemplo, un termómetro
médico aprobado. La ausencia de una temperatura elevada de la piel no
excluye la fiebre. Las imágenes mostradas en este documento son sólo para
propósito ilustrativo.

CONTACT US
landviralert.com
land.enquiry@ametek.com
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