
Control Preventivo de Temperatura Corporal 

Cámaras Termográficas – Soluciones Profesionales a medida.



Dispositivos de detección térmica 

• Reconocimiento de personas con o sin 

mascarilla.

• Sensor térmico de captación de la 

temperatura de las personas mediante 

tecnología laser. Tolerancia +/- 0,3 ° .

• Almacenamiento y alta con caras reales. 

Hasta 100.000 usuarios.

• Detección biométrica desde 0,9 m a 2,4 

m. Bloqueo de acceso y aviso de alarma a 

través del propio terminal, en caso de 

superar la temperatura configurada o 

intento de acceso sin mascarilla.

• Equipos diseñados para funcionar en 

autónomo o por software.



• Peana móvil para instalaciones temporales.

• Rango de medición de temperatura corporal: 

desde 30 ° C ~ 45 ° C.

• Precisión de temperatura: ± 0.3 ° C.

Dispositivo con Peana Aluminio



• Control acceso y presencia totalmente 

adaptable a sistemas existentes.

• Instalación con peana pequeña en el punto de 

acceso.

Dispositivos para Torno



• Tótem autosustentables personalizable con 

gráfica corporativa.

• Aviso de sonido: alarma por temperatura o falta 

de mascarilla.

• Modo de desbloqueo: Cara / Tarjeta / Código QR 

/ Contraseña.

• Capacidad de caras: 100.000

Dispositivo con Tótem Personalizado



• Control de acceso y temperatura corporal.

• Configuración totalmente personalizable.

• Creación de un espacio amable y corporativo.

Estación de control Pop-up



• La solución perfecta para accesos concurridos.

• Detección simultánea de temperaturas 

corporales.

• Instalación fija o temporal.

• Hasta 10.000 usuarios a la hora.

Cámara gran afluencia



• Control de acceso y temperatura corporal.

• Configuración totalmente personalizable.

• Creación de un espacio amable y corporativo.

Estación de control Pop-up

Detección simultánea de 
temperatura corporal



Certificaciones e Instalación

Todos los productos están validados, certificados y homologados.

Le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros y se deje asesorar de cual es la opción

mas idónea según sus necesidades.

Tenemos una amplia experiencia en el sector y le ofreceremos la mejor opción técnica y económica. 

Es importante También la legalización de los equipos instalados, nuestro gabinete jurídico se encargará 

de todo para su tranquilidad



Productos adicionales

Soluciones portátiles Mamparas de Seguridad

Soluciones de limpieza Automática

*Consúltenos                                      



Gracias. 

Tel.  93 570 34 66   - 678 745 541

C/ Can Pantiquet,38 Local 1

08100 Mollet del Vallés (Barcelona)

info@totencom.com – www.totencom.com


