Medida de temperatura corporal con camaras infrarojas
Debido al estado de alarma derivado de la pandemia del coronavirus COVID-19, el mercado se ha visto
inundado de numerosas soluciones para la detección de Tª corporal mediante el uso de cámaras de
infrarojos.

Cortesia: Grupo Alava
Desde SISCO como empresa con experiencia en la instalación y mantenimiento de cámaras
termográficas para la detección de incendios, observamos con preocupación la comercialización de
diversos sistemas de dudosa fiabilidad.

“La termografía permite medir una anomalía térmica de una persona
entre una media de varias personas y siempre que se haga basado en un
protocolo de medición correcto”.
Las soluciones basadas en cámaras térmicas se fundamentan en el uso de cámaras de seguridad
perimetral o detección de intrusión adaptadas para la función de detección de Temperatura
corporal, por lo que su eficacia es poco precisa en comparación con un sistema de cámaras
termográficas de garantías.
Desde SISCO apostamos por soluciones de calidad con sistemas basados en camaras termográficas
creados y testados a partir de la aparición del Sindrome respiratorio agudo y grave (SARS) durante el
año 2003 y que cuenta con un software propio de Analítica integrada en la propia cámara para
detección de temperatura corporal elevada, además de cuerpo negro de referencia (blackbody) de
alta estabilidad para conseguir una precisión REAL de ±0.3°C

Como regla general la medida no será precisa:
 En personas en movimiento (salvo en camaras refrigeradas)
 En varias personas a la vez
 Si tienen los ojos tapados (gafas o similares)
En la actualidad existe la opción de usar cámaras fijas o moviles, donde será de vital importancia seguir
los Protocolos de medida derivadas de la crisis de SARS:





Individuos quietos delante de la cámara durante 2-3 segundosMedida de temperatura de forma indivual.
Separación mínima recomentadad por OMS de 1 metro
Medida de temperatura sobre lacrimal, por tanto sería necesario retirar cualquier elemento
que tape los ojos.

Cortesía: Grupo Alava

Puedes realizar tus consultas a nuestro Departamento Técnico en:
t: +34 981.143.923
e: info@sisco.es
w: www.sisco.es

