
Soluciones para el control y prevención 
del virus COVID-19



TÉCNICA PRO ofrece las mejores soluciones para el control y 
prevención del virus COVID-19 en diferentes ámbitos de 
aplicación

Ofrecemos tecnología de punta para el control de la transmisión del 
virus, a traves de medición de temperatura corporal sin contacto y 
esterilización de personas.

Los productos ofrecidos permiten: 
- Medición de la temperatura corporal con rapidez y gran precisión
- Evitar el contacto con el personal que realiza el monitoreo
- Evitar aglomeraciones, colas de espera y todo tipo de demora



Monitoreo de temperatura corporal en personas

Alta eficacia
Detección de temperatura sin contacto: 
permite medición a distancia (4,5 metros), 
de gran cobertura y multi-detección

Alta precisión
± 0,3 °C (con Blackbody)

Gran capacidad de lectura
Monitoreo de hasta 30 personas por 
segundo

Adaptable
No requiere que las personas se quiten los 
barbijos o accesorios faciales



Nueva solución

Entrada principal a un área

Área de detección: Medición de temperatura
Entrada permitida 

al área

Área de 
re-inspección

Solución 
Económica

Solución 
Estandar

Normal

Anormal

Aislamiento



Equipamiento
Medición de 
temperatura

Accesorios Almacenamiento 
y análisis



Cámaras termográficas radiométricas

Medición de la temperatura corporal con rapidez y precisión
Panel de reconocimiento facial con medición 
de temperatura corporal. Precisión ± 0,3 °C

Reconocimiento facial mejorado 
Teconología implementada para el reconocimiento 
facial con uso de accesorios faciales para el 
control de acceso

Soluciones adaptables a cada 
necesidad
Soluciones para lugares con flujos de personas 
bajo y medio/alto



Equipamiento
Medición de temperatura

Accesorios

Medición de temperatura

Accesorios



LENTE BINOCULAR 
DE 2 MP

RANURA PARA 
TARJETA MICRO SD

PANTALLA LCD DE 8”

MICRÓFONO Y PARLANTE

LED BLANCO

INFRARROJO

SENSOR DE 
TEMPERATURA

TERMINALES PARA 
CONEXIONES ELÉCTRICAS

INTERFAZ DE RED

Panel de entrada de reconocimiento facial con medición de temperatura



Escaneo de temperatura masivo de múltiples personas y de 
ultra rápida respuesta

Detección de temperatura corporal sin contacto
Medición de temperatura corporal sin contacto 
con tiempo de respuesta de 30 mseg. 

Detección facial
Con el uso de inteligencia artificial (AI), el sistema 
permite reconocer y guardar datos de las personas 
que fueron escaneados.

Gran eficacia y resolución
El sistema posee una exactitud de ± 0,3 °C, y 
una resolución de 400x300. Permite medición 
de hasta 30 personas en simultáneo.



Equipamiento
Sistema de monitoreo de temperatura corporal



Vídeo demostración sistema D-LINK
https://youtu.be/godB5RQKZPI



Cabinas móviles de esterilización y medición de 
temperatura 

Detección de temperatura corporal sin 
contacto

Rocío automático

Cabinas móviles de fácil instalación

Sensor infrarrojo calibrado para medición de temperatura, 
con reconocimiento facial y alarmas sonoras

Sensor inductivo que detecta el ingreso de personas, 
e inicia el sistema de rocío de esterilizante

Equipado con ruedas para su transporte, y con 
rampa removible para el acceso de personas en 
sillas de ruedas



Equipamiento

CABINA DE NEBULIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN CABINA DE ESTERILIZACIÓN Y MEDICIÓN DE 
TEMPERATURA



Medición de temperatura

Reconocimiento facial

Sistema de atomización 



Casos de aplicación

Zonas de gran circulación de personas
 Edificios corporativos
Paseos comerciales

Estaciones de transporte público
Trenes
Subtes

Centros comerciales



Soluciones técnicas profesionales

Reconquista 950 - 1er Piso (C1003ABT) 
Ciudad Autónoma de Buenos aires - Argentina

Tel: +54-11-52171851 / +54-11-52171852
www.tecnicapro.net
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