
Cámaras/Cámaras térmicas autónomas  

CTB01 es una cámara inteligente que 
utiliza tecnología de imagen térmica y 
sistema de procesamiento de red para 
medición de temperatura corporal. 
 
Es una solución completa de prevención 
de epidemias que integra la detección de 
la temperatura corporal, el monitoreo y en 
caso de fiebre,  la advertencia y alarma. 
Si la temperatura corporal excede los 
37,3ºC, el dispositivo dará inmediatamen-
te la alerta disparando la sirena de alarma 
incorporada y un mensaje de audio de la 
anormalidad de la temperatura. 
Las lecturas se muestran al usuario me-
diante un display incorporado en la cáma-
ra. Los datos de temperatura se calculan 
en tiempo real y se muestran de forma 
sincronizada en las estadísticas diarias. 
La cámara se conecta por Wifi a las panta-
llas o equipos de monitorización. 
Existe una aplicación (APP) para Smart 
Phones  que permite el ajuste, gestión y 
consulta del equipo. 
 

Ventajas 

 Detección automática de personas en el área de lectura (a 1m y 30º de la cámara) 

Alertas de voz y alarma en lecturas superiores a los 37,3ºC  

Muestra las mediciones en display frontal y por pantalla en tiempo real 

Almacena todas las lecturas para informes posteriores 

Muestra lecturas a dispositivos digitales a través de red Wifi o LAN 

 

CBT01-ACR 
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Modelo CBT01-ACR 

Distancia de lectura  0.2-1.0m 

Sensor de imagen  2 megapíxeles, sensor 1920 * 1080 CMOS 

Sistema operativo  Linux 

Modo de grabación  Grabación constante, grabación de temporizada y grabación de alarma 

Batería 3000ma 18650 batería x2 

Comunicación WLAN WiFi inalámbrico 802.11b/g /n red inalámbrica 

Comunicación LAN Interfaz de red 1 puerto Ethernet RJ45 10M / 100M 

Almacenamiento Tarjeta SD Max 128G TF 

Sensor  Sensor de imágenes térmicas 1024PIXS 

Precisión  ± 0.3 ℃  

Ángulo de lectura  32º en cualquier dirección 

Sistema operativo APP IOS7.1, Android 4.0 y superior 

Protocolos  TCP / IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, NTP, UPnP, P2P. 

Detección  Alta temperatura corporal,> 37.3 

Temperatura func.  5 ° c ~ + 37 ° c 

Consumo  <5w, fuente de alimentación USB de 5V 

Medidas  216 mm x 63 mm x 114 m 

Peso  735g 

Características técnicas 


