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SISTEMAS DE SANITIZACIÓN ACTIVOS DUST FREE
Más información en https://tinyurl.com/yaxhz7eu

ESPECIFICACIONES

Código

* módulo de compensación del transformador

Modelo Sector de utilización Alimentación* Dimensiones ext.
A x H x L (cm)

Flujo de aire
(m3/h)

100-ACTIVE06 Active 6”

IN 220V - OUT 24V

2000 1,3 1190,00€18 x 20 x 24

100-ACTIVE12 Active 12” 3000 1,4 1365,00€18 x 20 x 35,5

Peso
(Kg)

Precio
neto

Unidad de tratamiento ACTIVE

Sistemas de ventilación de aire 
por conductos / aire 

acondicionado / calefacción
para residencial y terciario

ESPECIFICACIONES

Código

* módulo de compensación del transformador

Modelo Sector de utilización Alimentación* Dimensiones ext.
A x H x L (cm)

Flujo de aire
(m3/h)

100-MIPURE05 Micropure 5”

Sistemas de ventilación de aire 
por conductos / aire 

acondicionado / calefacción para
residencial y pequeñas oficinas

IN 220V - OUT 24V 1500 1,1 840,00€15,2 x 15,2 x 20,2

Peso
(Kg)

Precio
neto

Unidad de tratamiento MICROPURE

ESPECIFICACIONESMódulo FC UNIT 3”

Código

* módulo de compensación del transformador

Modelo Sector de utilización Alimentación* Dimensiones
L x A x H (cm)

KW

100-FCUNIT03 FC UNIT 3”

Sistemas de ventilación de aire 
por conductos / aire 

acondicionado / calefacción
para residencial y terciario

230 V - 50/60 Hz Hasta 7,1KW 0,45 249,37€12,6 x 7,9 x 5,0

Peso
(Kg)

Precio
neto

SISTEMAS DE SANITIZACIÓN ACTIVOS DUST FREE
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ESPECIFICACIONES

Código

* módulo de compensación del transformador

Modelo Sector de utilización Alimentación* Dimensiones ext.
A x H x L (cm)

Flujo de aire
(m3/h)

100-VISION01 Vision I IPG

230-1-50 V-ph-Hz

600 - 950 (200m²) 32,0 4900,00€60 x 42 x 27

100-VISION02 Vision II IPG 600 - 950 (200m²) 34,0 6650,00€60 x 42 x 27

Peso
(Kg)

Precio
neto

Unidad de tratamiento VISION

Cocinas industriales / 
Procesado de alimentos / 

Freidurías / Cámaras 
frigoríficas / Almacenamiento 

de alimentos

ESPECIFICACIONES

Código

* módulo de compensación del transformador

Modelo Sector de utilización Alimentación* Dimensiones ext.
A x H x L (cm)

Flujo de aire
(m3/h)

100-KNIGHT07 Air Knight 7”

IN 220V - OUT 24V

2000 1,1 1557,50€15 x 15,8 x 25,2

100-KNIGHT14 Air Knight 14” 3000 1,3 1723,75€15 x 15,8 x 37

Peso
(Kg)

Precio
neto

Unidad de tratamiento AIR KNIGHT

Sistemas de ventilación de aire 
por conductos / aire 

acondicionado / calefacción
para edifcios industriales,

hoteles y comercios

ESPECIFICACIONES

Código Modelo Sector de utilización Alimentación* Dimensiones ext.
A x H x L (cm)

Superficie
cubierta (m²)

100-LCBASICS Basic sup.

230-1-50 V-ph-Hz

130 8,0 962,50€16 x 18 x 28

100-LCPLUSS Plus sup. 130 8,0 1137,50€16 x 18 x 28

Peso
(Kg)

Precio
neto

Unidad de tratamiento LITTLE CAMP

* módulo de compensación del transformador

100-LCBASICE Basic emp.

230-1-50 V-ph-Hz

130 8,0 1006,25€16 x 18 x 28

100-LCPLUSE Plus emp. 130 8,0 1207,50€16 x 18 x 28

Hoteles / Residencias / 
Habitaciones de hospital / 

Consultorios médicos / 
Dentistas / Oficinas de 

servicios higiénicos / Tiendas / 
Farmacias

www.timesolucionesintegrales.com
time@timeadministracion.com

96 306 75 72

SISTEMAS DE SANITIZACIÓN ACTIVOS DUST FREE



PURIFICADORES DE AIRE

Ambiente laboral más saludable

Menos limpieza

Mejor calidad del aire  para las personas que padecen alergias o asma

Menor impacto medioambiental

Reducción de los olores

Purificador de aire City S

Ventajas

Aplicación: Purificador de aire para todo tipo de espacios interiores, por ejemplo: 

Hospitales, hoteles, oficinas, hogares, colegios, instalaciones públicas y dónde se 

requiera una purificación de aire de alta calidad

Alimentación (V): 200...240V

Tipo: Purificador de Aire

Filtro: H13/Molecular

Instalación: En el suelo

Diseño: Blanco y negro

Área media de purificación de aire: 45m²

Ambiente laboral más saludable

Menos limpieza

Mejor calidad del aire  para las personas que padecen alergias o asma

Menor impacto medioambiental

Reducción de los olores

Purificador de aire City M

Precio neto: 1.485,80€

Precio neto: 1.440,05€

Ventajas

Aplicación: Purificador de aire para todo tipo de espacios interiores, por ejemplo: 

Hospitales, hoteles, oficinas, hogares, colegios, instalaciones públicas y dónde se 

requiera una purificación de aire de alta calidad

Alimentación (V): 200...240V

Tipo: Purificador de Aire

Filtro: H13/Molecular

Instalación: En el suelo

Área media de purificación de aire: 75m²

PURIFICADORES DE AIRE
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Ambiente laboral más saludable

Menos limpieza

Bajos costes energéticos

Impacto reducido sobre el medio ambiente

Más limpio, y por tanto menos detenciones en la producción para mantenimiento

CC 800

Ventajas

Aplicación: Purificador de aire para todo tipo de espacios interiores, por ejemplo: 

Hospitales, hoteles, oficinas, hogares, colegios, instalaciones públicas y dónde se 

requiera una purificación de aire de alta calidad. Puede conectarse al aire exterior

Alimentación (V): 200...240V

Tipo: Purificador de Aire

Filtro: E11 (se puede usar otras clases de filtros)

Capacidad: 0 - 720 m³/h

Instalación: En el suelo o en la pared

Diseño: Acero inoxidable / blanco

Área media de purificación de aire: 120m²

Precio neto: 1.979,43€

Productos limpios, menos interrupciones operacionales

Fácil adaptación de conductos y difusores

Menos olores

Conexión RS 485 para sistemas PLC o BMS

Empleados más sanos

Menos limpieza

Menores costos energéticos

Impacto ambiental reducido

Filtración HEPA

CC 400 Concealed

Ventajas

Aplicación: Filtro de aire para oficinas, hospitales, industria de los alimentos y bebidas, 

y aplicaciones industriales. Purifica salas de hasta 120 m²

Alimentación (V): 200...240V

Tipo: Purificador de Aire

Instalación: Fija, en la pared o en el suelo

Marco: Acero inoxidable

Área media de purificación de aire: 120m²

Notas: 

Frecuencia / Hz: 50/60

Caudal de aire máximo de 700m³/h a 400 Pa con conexión a conducto de 250mm

Flujo de aire o control de IAQ a través del panel táctil o inalámbrico mediante el 

sistema de imagen de aire.

Filtros estándar ePM1 50% y HEPA H13, posibildad de actualizar con filtros 

moleculares

Precio neto: 1.420,30€

PURIFICADORES DE AIRE
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WELLISAIR
Unidad Purificadora y Desinfectante del Aire y Superficies 

• Dispositivo para purificar y desinfectar el aire y las superficies de espacios cerrados 
generando y expandiendo eficazmente radicales hidroxilos (OH).

• Elimina virus, bacterias, alérgenos, moho, olores y compuestos orgánicos volátiles 
(COVs) existentes en un 99,9%

• Diseño compacto y elegante con formas y radios redondeados.

• Consumo eléctrico muy bajo de 3,6 Watts por hora.

• Funciona con cartuchos cargados con una solución de limoneno. Cada consumible  
tiene una durabilidad de 3 meses.

• Alcance en espacios abiertos de 50 a 60 metros cuadrados como media.

• Panel de control táctil integrado con botones de encendido, modo noche e 
indicado-res de alarmas.

• Indicador led a tiempo real del estado de contaminación del aire y las superficies en la 
zona de actuación.

• Muy bajo nivel sonoro.

• El modo noche apaga el indicador led y reduce el ruido del dispositivo facilitando el 
sueño.

• Sin filtros.

• Para conseguir una mejor y más amplia acción de desinfección, se recomienda la 
ubicación del aparato a una altura de 1,5 metros del suelo, separado de rincones 
mínimo 60cm y en sitios tan ventilados como sea posible.

Cualquiera puede reemplazar 
el cartucho de manera fácil y 

conveniente con un solo toque

Podrá disfrutar del máximo rendimiento 
si reemplaza el cartucho cada 3 meses

(La vida útil del cartucho de fluido consumible varía según el 
entorno, incluida la temperatura interior, la humedad, etc.)

Precio neto:

689,00€
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UPA Unidades purificadoras de aire

Unidades específicamente diseñadas para la limpieza y purificación de aire interior, en cualquier tipo de local y principalmente 
en zonas con alta ocupación, indicadas también para la industria farmacéutica y aplicaciones hospitalarias.

Modelo Caudal máximo Presión disponible Alimentación Nivel sonoro Ventilador

(m3/h) (CFM) (pa) (V) dB(A) (Kw)

UPA-UV-1500 1.500 883 300 200-230V 50/60Hz 1Ph 47 0,76

UPA-UV-3000 3.000 1766 300 200-230V 50/60Hz 1Ph 51 1,35

UPA-UV-4500 4.500 2649 300 200-230V 50/60Hz 1Ph 55 2,7

UPA-UH-1500 1.500 883 300 200-230V 50/60Hz 1Ph 47 0,76

UPA-UH-3000 3.000 1766 300 200-230V 50/60Hz 1Ph 52 1,52

* Presión disponible con filtro G4 y F9  * Potencia efectiva de radiación UVc

Precio neto:   A CONSULTAR

Características:

• Ventiladores tipo plug-fan con tecnología EC.

• Equipo eficiente, regulable y de bajo nivel 

sonoro.

• Etapas de filtración según modelo

- Primera etapa de Filtrado G4.

- Filtro de carbón activado.

- Filtro final F9 eficiencia 70%.

- Filtro final HEPA H13, eficiencia 9,95%.

- Cámara germicida UVc, según código pedido.

• Panel de control con indicador on/off, y filtros 

sucios.

• Selector de dos velocidades.

• Led indicador funcionamiento cámara germicida.

• Totalmente desmontable para limpieza y 

mantenimiento.

• Paneles con aislamiento interior.

Motor:

• Motores E.C. Technology de rotor exterior y de 

alta eficiencia,  incorpora regulación de caudal 

constante, con dos consignas pre-ajustables.

• Monofásicos 200-230V– 50/60Hz

Acabado:

• Estructura formada con perfileria de aluminio y 

paneles aislados de 25mm, interior galvanizado  

exterior prelacado.

Bajo demanda:

• Módulo de Impulsión 1 Reja frontal.

• Módulo de impulsión con conductos circulares.

• Equipada con ruedas.

UPA  —  UV —  1500 —  F-9      —  CG

Filtro F9
Filtro HEPA H13

 Unidad
purificadora

de aire

UV: Unidad vertical
UH: Unidad horizontal

Caudal de aire 
(m³/h)

Cámara 
germicida 

UVc

CÓDIGO DE PEDIDO
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MS-UPA-1500 774 474 324 250 2

MS-UPA-3000 774 779 490 250 4

MS-UPA-4500 1079 779 490 250 6

Modelo L 
(mm)

AN
(mm)

AL
(mm)

D
(mm)

Número 
conductos

L

M
S-

U
PA

-C

M
S-

U
PA

-F

D AN

A
L

Unidad Vertical (UV) ideal para uso directo sobre las salas a purificar,

además se le puede suministrar bajo demanda un módulo de impulsión 

con salida mediante reja de difusión y con ruedas si es necesario

Estas unidades de purificación de aire están dotadas de un paquete de 
filtros capaces de remover como mínimo el 70% de las partículas mayores a 
0,4µm. El modelo estándar se presenta con una primera etapa de filtrado 
G-4 y un filtro final F-9, incorporando también como estándar una etapa de 

Bajo demanda estas unidades de purificación pueden integrar una cámara 
germicida, construida a base de lámparas UV gama “C” en un espectro de  
256nm, amplitud de onda indicada para desactivar gran variedad de 
microorganismos absorbiendo energía de longitud de onda corta a través 
del ADN y ARN.

carbón activo destinada a remover malos olores producidos por el propio 
uso y ocupación de los locales. Opcionalmente se pueden instalar filtros del 
tipo HEPA tipo H13 con una capacidad de retención mínima del 99,95% de 
partículas mayores a 0,3µm.

Unidad Horizontal (UH) concebida para ser instalada en falsos techos y 

conectada mediante conductos a los locales donde se necesita tratar el 

aire.

CONSTRUCCIÓN   •   Unidad Vertical (UV) CONSTRUCCIÓN   •   Unidad Horizontal (UH) 

UPA-UV-1500 774 474 1600

UPA-UV-3000 774 779 1600

UPA-UV-4500 1079 779 1600

UPA-UH-1500 1450 774 479

UPA-UH-3000 1450 1366 479

Modelo L 
(mm)

AN
(mm)

AL
(mm)

*Datos sujetos a cambios sin previo aviso

F9 o 
H13

G4 
o M6

Cámara 
germicida

Filtro carbón 
activo

176 440 700

A
N

A
L

L

F9 o H13

Filtro carbón 
activo

Cámara 
germicida

G4 o M6

L

A
L

AN

DIMENSIONES DIMENSIONES

MÓDULOS DE IMPULSIÓN

FILTRADO

CÁMARA GERMICIDA

• Ruedas para su movilidad.
• Modulo impulsión con reja frontal.
• Modulo impulsión con conductos.

ACCESORIOS

CG-UV-1500 2 9,8

CG-UV-3000 4 19,6

CG-UV-4500 4 70

CG-UH-1500 2 9,8

CG-UH-3000 2 30

Modelo (Número de lámparas) (W)

W= Potencia efectiva de radiación UVc

www.timesolucionesintegrales.com
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SISTEMAS DE OZONO

Sistema Dilución K-600 SD / K-1000 SD / K-2000 SD

130 (mg/h)

K.O. MOD. 33x
AIS H (3.300 V)

(2) 200 x 26 mm

230V ~ 50Hz

195 (mg/h)

K.O. MOD. 33x
AIS H (3.300 V)

(3) 200 x 26 mm

230V ~ 50Hz

260 (mg/h)

K.O. MOD. 33x
AIS H (3.300 V)

(4) 200 x 26 mm

230V ~ 50Hz

Producción O
3

Transformador

Lámparas productoras

Alimentación

5 w/h

Ventilador
80x80 230V

210x350x100

2 Kg

6 w/h

Ventilador
80x80 230V

210x350x100

2,2 Kg

7 w/h

Ventilador
80x80 230V

210x350x100

2,3 Kg

Consumo máx.

Sistema Dilución

Dimensiones (mm)

Peso Aprox.

ABS
Autoextinguible

20.320

20.321

ABS
Autoextinguible

20.322

20.323

ABS
Autoextinguible

20.324

20.325

Material

Código (Blanco)

Código (Negro)

K-600 SD K-1000 SD K-2000 SD

260,24€ 292,33€ 320,85€

K-600 SD K-1000 SD K-2000 SD

50 m²Aulas de colegios y guarderías

15 m² 24 m² 35 m²Cámaras de frutas y verduras

40 m² 60 m²Comedores públicos

25 m² 40 m² 50 m²Tienda de animales en general

35 m² 50 m² 75 m²Salas de fiesta, bingos y casinos

30 m²Aseos Oficinas

24 m² 35 m²Cámaras de carnes frescas

20 m² 30 m² 40 m²Curación de embutidos y quesos

35 m² 50 m² 65 m²Sala Procesado de carnes frescas

40 m² 60 m²Tanatorios y funerarias

40 m² 60 m²Archivos y bibliotecas

10 m² 15 m² 20 m²Cámaras de pescado / marisco / lácteos

8 m² 12 m² 16 m²Cuartos de basura

20 m² 30 m²Tintorerías y lavanderías

50 m²Salones de belleza y peluquerías

40 m² 60 m²Bares, cafeterías, pubs, etc.

50 m²Carnicerías y fruterías

48 m²Gimnasios - Área de ejercicios

25 m² 40 m² 50 m²Pescaderías

45 m²Viviendas (Salón y comedor)

20 m² 30 m²Aseos Públicos

18 m² 26 m²Cámaras de alimentos mixtos

24 m² 36 m²Gimnasios - Área de vestuarios

30 m² 40 m² 50 m²Sala Procesado de lácteos y dulces

20 m² 30 m² 40 m²Sala Procesado de pescado y marisco

25 m² 40 m²Vestuarios de talleres y fábricas

20 m² 30 m² 50 m²Cocinas Restaurantes

50 m²Clínicas, centros de estética, etc.

50 m²Oficinas de personal

30 m²Salas de espera públicas

K-600 SDAMBIENTE K-1000 SD K-2000 SD

• Producción ajustable (65/100%)

• Sistema Dilución de ozono (Ventilador)

• Interruptor de 3 posiciones (0 - 1 - 2)

• Construído en plástico ABS autoextinguible

• Incorpora fusible 0.5 A + 1 repuesto en la base eléctrica

• Consumo eléctrico > 8w/h

• Disponible en color Blanco y Negro

• Generador de ozono tipo C

• Fabricados según UNE 400-201

CARACTERÍSTICAS

GENERADORES DE OZONO  •  Precio neto

Nota: Las capacidades de la tabla son áreas máximas diáfanas en condiciones de ambiente “normal”

SISTEMAS DE OZONO
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491,97€ 584,66€

EFIZONE 5H EFIZONE 10H

GENERADORES DE OZONO  •  Precio neto

STERIL ROOM 5G / 10G  (cañón de Ozono)
GENERADOR DE OZONO AMBIENTAL PORTÁTIL 

50 minutos 30 minutosSalas / Comedores - 25 m²

100 minutos 60 minutosSalas / Comedores - 50 m²

18 minutos 10 minutosInterior de vehículos

25 minutos 15 minutosHabitaciones hasta 25 m²

50 minutos 25 minutosHabitaciones hasta 50 m²

5GAMBIENTE 10G TEMPO

10.000 mg/h

0 - 60 min

Espuma 80x80

10G CAP

230V ~ 50/60Hz

150 W

112 x 160 x 325

80 x 80 mm

3,5 Kg

0.8 A

20405

5.000 mg/hProducción Ozono

NOTemporizador

Espuma 80x80Filtro entrada aire

5G CAPTransformador

230V ~ 50/60HzAlimentación eléctrica

80 WPotencia

112 x 160 x 325Dimensiones (mm)

80 x 80 mmVentilador

3,1 KgPeso aprox.

0.8 AFusible - dimensiones 5 x 20 mm

20404Código

5GSTERIL ROOM 10G TEMPO

TRATAMIENTOS
Para correcto tratamiento, el ozono tiene que permanecer un tiempo de 
contacto en las superficies

CARACTERÍSTICAS

SISTEMAS DE OZONO
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MINI OZON SD

Generador de funcionamiento continuo, permite ajustar la 
producción de ozono. Incorpora electro-ventilador para 
mejorar la dosificación espacios de hasta 30 m2.

Precio neto: 93,00€

DESCRIPCIÓN

MINI OZON SD TEMPO

Dispone de modos de trabajo: continúo o modo temporizado 
a 30 minutos, tras ese tiempo el equipo se detiene hasta que 
volver a pulsar el botón central. 

Incorpora electro-ventilador para mejorar la dosificación 
espacio de hasta 30m2.

Precio neto: 116,25€

DESCRIPCIÓN

MINI OZON BASIC

Generador de funcionamiento continuo, enchufar y ¡listo! 

Disponible en 3 versiones: Basic, Basic Plus y con cable de 
conexión eléctrica para fijar el equipo alejado de la toma 
eléctrica. 

Color Blanco Marfil o Negro.  
(Recomendado para su colocación en dormitorios).

Precio neto: 77,50€

DESCRIPCIÓN
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CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

Solución detección de fiebre

• Resolución térmica de 384 x 288, proporcionando más detalle en la imagen y cubriendo de forma amplia la 
medida de temperatura.

• La lente térmica tiene un rango de detección de 4.5 a 9 metros (2636B-15/P) o 3 a 7 metros (2637B-10P), 
ideal para un largo alcance. También hay opción con la cámara termográfica de mano.

• La solución fija no es solo para un uso temporal, sino que también puede ser usada a largo plazo.

• La precisión es de ±0.5 ºC, lo que permite hacer un análisis preliminar de detección de fiebre.

• Cuenta con un canal visible de 4 MP, lo que permite la identificación de las personas

VENTAJAS

• Se aconseja instalar en un entorno estable interior sin viento

REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN

Cámara termográfica de detección de fiebre + Accesorios + iVMS-4200 + Switch PoE

COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN

RANGO MÁXIMO DE COBERTURA  (Distancia y apertura)

4,5 m - 9 m

2636B-15P

3
,9

 m3 m - 7 m

2637-10P

4
,4

 m

Precio neto 7.402,23€ Precio neto 3.710,44€

Cámara termográfica Bi-Espectro 4,5 m - 9 m Cámara termográfica Bi-Espectro 1,5 m - 2,5 m

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS
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CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

Solución detección de fiebre

Plug & play
Despliegue rápido. 

Instalación y configuración 
sin cableado 

Mejoras en
 la verificación

Reconocimiento  facial
en menos de 0.2s.

Detecta  imágenes
no animadas, evitando

suplantaciones de identidad

Detección de mascarilla
 Detección de

personas sin mascarilla

Detección de fiebre 
Rango de temperatura: 
30°( a 45°( Precisión: ±0.5 ºC 

Varios métodos de 
verificación 
Medición rápida de la 
temperatura y 
reconocimiento facial con 
detección de la fiebre 

Alcance 
Distancia de autentificación: 
0.3-2 m 

Acceso de 
persona

¿La 
temperatura 
del cuerpo es 

normal?

¿La 
temperatura 
del cuerpo es 

normal?

Tratamiento
de emergencia

Acceso
permitido

Medidas
preliminares Pantalla

Detector

SI

CANAL VISIBLE  |  CANAL TÉRMICO

(*las imágenes de arriba son solo de referencia)

SI

NO

NO

Portal
detector

Terminal de control de accesos   0,3 - 2 metros Precio neto 3.988,05€

www.timesolucionesintegrales.com
time@timeadministracion.com

96 306 75 72
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CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

Solución detección de fiebre portátil

TP21B

iVMS-4200

Hik-thermal

COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN

Cámara termográfica portátil + trípode + (opcional) + iVMS-4200 (PC) + 
Hik-thermal (mobile APP)

• La cámara termográfica de mano soporta wifi, puede integrarse con un PC/cliente móvil, y soporta alarma 
de audio en tiempo real y carga automática de las capturas de pantalla

• Pantalla táctil

• Soporta distintas áreas de medición de temperatura

• La precisión es de ± 0.5 ºC, lo que permite hacer un análisis preliminar de detección de fiebre

VENTAJAS

• Se recomienda instalar la cámara a una altura de 1,5 metros, manteniendo la distancia entre los objetivos y 
la cámara entre 1,5 y 2,5 metros

• Se aconseja instalar en un entorno estable, interior, sin viento

• La gente pasa por la camara termográfica una por una

REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN

Precio neto 947,11€Cámara Termográfica de mano 0,8 - 1,2 metros

www.timesolucionesintegrales.com
time@timeadministracion.com

96 306 75 72
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CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

Solución detección de fiebre

Cámara Termográfica Bi-Espectro 3 metros Precio neto 1.862,78€

DIMENSIONESCONEXIONES

DESCRIPCIÓN

La cámara eCM CT-8266 detección térmica 
multipersonas puede detectar temperaturas 
elevadas provocadas por diferentes causas 
como el coronavirus COVID-19, con muy 
buena precisión. 

Tiene un alcance de 3m de distancia. Puede 
instalarse en el exterior (waterproof, IP67). 

Perfecto para el uso complementario en 
hospitales, áreas públicas, aeropuertos, etc.

Sensor de alta sensibilidad con una resolución 
térmica de 256x192

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica SA

Bi-espectro térmico y óptico 2mpx.

Alarma sonora cuando se supera la temperatura 
objetivo.

Algoritmo de inteligencia artificial incorporado 
(IA), admite la detección simultánea de 20-30 
caras

Rango de temperatura: De -15 ° C a + 150 ° C

Temperatura objetivo / Grados de error:

35°C ^ 38°C  / ± 0.3°C
20°C ^ 33°C /  ± 0.6°C
38°C ^ 50°C /  ± 0.6°C

Combina detalles de imagen térmica y óptica 
PIP, imagen térmica superpuesta en imagen 
óptica.

OTROS DATOS TÉCNICOS

Tipo de Anclaje:  Wall mount (en pared o techo)

Rango espectral (sensibilidad espectral): 12µm
Resolución termal: 256x192
Campo de visión: 35° × 27° (H × V)
Lente de imagen térmica: 4mm
Sensibilidad térmica NETD: <60 mk (<0,06ºC)
Sensor óptico: 1/2.8” 2.0M Pixel CMOS
Resolución óptica: 1920x1080p
Distancia de detección: hasta 3 metros

Color: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Rango Dinámico ≥ 80dB
Intervalo de obturador personalizable
Rango de configuración de Bitstream: 32Kbps ~ 10Mbps

Características temperatura de funcionamiento -20º a 55º

Humedad de trabajo 0%-90% RH

Consumo de potencia 5W
Tamaño 246mm*101mm*81mm
Peso <1kg

Software de gestión incluido

VISTAS

www.timesolucionesintegrales.com
time@timeadministracion.com
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Solución detección de fiebre

Cámara Termográfica con reconocimiento facial 0,4 - 0,7 metros Precio neto 985,82€

DESCRIPCIÓN

El terminal eCM CT-8201 de 8” con reconocimiento facial y detección térmica puede detectar 
temperaturas elevadas provocadas por diferentes causas como el coronavirus COVID19, con muy buena 
precisión.

Perfecto para el uso complementario en hospitales, áreas públicas, aeropuertos, etc. Además este 
dispositivo adopta un algoritmo de aprendizaje profundo, que ayuda a reconocer la cara de manera más 
rápida y precisa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica

Bi-espectro térmico y óptico con 
reconocimiento facial.

Módulo infrarrojo térmico: Rango de 
detección de temperatura 35 ºC ~ 42 ºC, 
precisión ± 0.3ºC

Admite visualización en tiempo real y 
superposición de la temperatura del cuerpo.

Alta calidad de imagen con resolución de 
1920x1080 @30fps

Velocidad de detección de rostros: <300 ms

Capacidad de almacenar hasta 50.000 
caras.

Pantalla LCD de 8 pulgadas, lente doble 
gran angular de 2 MP

OTROS DATOS TÉCNICOS

Tipo de Anclaje:  VESA
Rango espectral (sensibilidad espectral): Entre 8 y 14µm
Lente de imagen térmica: 3.6mm

Sensibilidad térmica: <50 mk (<0,05ºC)
Sensor óptico: 1/2.8“ CMOS
Longitud focal de la lente: 4mm/8mm

Rango de medición de temperatura: 0 ºC 50 ºC
Precisión de medición de temperatura: ±0.5 ºC
Distancia de detección: 0,4 m ~ 0,7 m

Parámetros visibles longitud focal de la lente 1,8mm campo de visión: 118°
Mini illum 0.005Lux@F1.2 modo de color

Rango Dinámico ≥ 120dB
Intervalo de obturador personalizable
Rango de configuración de Bitstream: 32Kbps ~ 10Mbps

Características humedad de funcionamiento-10 °C ~ 50 °C
Humedad de trabajo 0%-90% RH

Consumo de potencia 5W
Tamaño 215x125x20mm
Peso <1kg
Software de gestión incluido

VISTAS
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