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Soluciones de control térmico 

Dada la situación actual causada por el COVID-19 
y con el objetivo de dotar a los entornos corporativos de 
medios de prevención ADV dispone de soluciones de control 
biométrico y de detección de temperatura basadas en:

CCTV Terminales móviles Software de detección



Necesidades actuales frente al COVID-19

Detección sin contacto de la temperatura de las personas.

Uso de terminales móviles desinfectables entre usuarios

Control de la presencia, distancia entre personas y 
seguimiento de estas en determinados entornos. 



Sistemas de control de acceso y presencia

Actualmente se requieren sistemas y soluciones que permitan el control 
de temperatura y acceso automatizado y sin contacto con los usuarios.

Smartphones
sin/con control de temperatura 
(requieren operario de control)

Además de ello pueden requerirse funcionalidades como detección facial, funcionalidades biométricas (uso de 
mascarilla, identificación facial avanzada), integración con otros sistemas o analítica de datos.

Soluciones
Sistemas termográficos de CCTV 

(cámaras ip + blackbody + grabador). 
Análisis de video por software

Compatible con cualquier 
cámara ip de última generación.

Dispositivos físicos de acceso
(integrables con otros sistemas)

Dispositivos TABLET 
con detección automatizada 

(no requieren operario de control).



Smartphones para el control de temperatura

Son la solución más económica para el control de temperatura.

Mayor fiabilidad que los termómetros por infrarrojos.

Desinfectables: Se pueden esterilizar en agua (hasta 85°).

Rugerizados (certificación MIL-STD-810g, IP68 e IP69K).

Requieren la intervención de un operario.

https://youtu.be/IsCrqHaCn3c


Dispositivos Tablet para el control térmico 

Más avanzados que los smartphones debido a múltiples funcionalidades:

Detector de temperatura corporal.

Lectura biométrica de la palma de la mano. 

Detector facial (analiza el uso de mascarilla).

Automatizado: no requiere la intervención de operario.

Integrable con otros dispositivos de control (alarmas, tornos…).

https://youtu.be/Ead8NKVHQGc


Sistemas CCTV para seguridad y control de acceso

Detección termofacial muy avanzada (algoritmos de detección inteligentes).

Orientada a entornos con gran afluencia de público.

Alta precisión térmica (+/- 0,3°).

Permite integración con múltiples dispositivos y sistemas.

Alerta precisa (visual y lógica) sobre temperaturas anormales.

Puede implementarse analítica de datos en conjunto con un dispositivo grabador.

https://www.youtube.com/watch?v=nP8ErOjutxk&


Análisis de video por software

Mediante EoCortex (software de análisis de video) se pueden implementar:

Soluciones de analítica de video sobre cualquier cámara ip disponible.

Detección facial inteligente (uso de mascarillas, etc...).

Control de distancia de seguridad entre personas.

Aforo de público (mediante entrada y salida) con una precisión del 94-95%.

Seguimiento de personas en un recinto mediante patrones configurables.

…y hasta 20 módulos de análisis inteligente de video. 

https://youtu.be/9TFLg1HLwcM
https://eocortex.com/es/productos/software-de-gestion-de-video-vms/reconocimiento-facial
https://youtu.be/9TFLg1HLwcM


Soluciones de acceso físico

Disponemos de soluciones físicas de control de acceso y presencia.

Torno de acceso tipo trípode

Combinables con varios sistemas de control biométrico para garantizar un acceso seguro y eficaz.

- Bidireccional

- Alta eficiencia de control.

- Desbloqueo en caso de 
emergencia.

- Motorizado.

Torno de un solo brazo

- Sensor óptico.

- Lector integrado.

- Panel de control remoto o 
pantalla táctil integrada.

- Accionamiento magnético.

Torno de pasillo

- Detección de paso de más 
de una persona.

- Apto para cualquier flujo 
de paso.



RATIO 
Accesos/lecturas

TAMAÑO 
del escenario

Pequeño comercio y  pequeño local

MUY BAJO
Comercio y local medio-grande

BAJO                                                          MEDIO
Grandes Superficies / Oficinas / Eventos / Transporte

ALTO                             MUY ALTO

Smartphone AP-5701
Esterilizable / sin cámara térmica

Smartphone AP-6301
Esterilizable / con cámara térmica

Licencia Eocortex LS
(con los siguientes módulos disponibles: Detección de máscara + Rastreo + Conteo visitantes + Personas en fila 
+ Aglomeraciones + Reposición productos estanterías) + Integración con cualquier cámara térmica actual. 

Soluciones CCTV
Alta eficiencia termográfica/facial.
Alto volumen de usuarios.
Medición desde 3m / Automatizada.

Varios canales.
Analítica de datos.
Generación de eventos.

Torno QRD-T-Ba
Tipo trípode.

Torno QRD-Tpa10
Tipo magnético (1 brazo).

Tablet QRD Iface
Automatizada / control termográfico. 
Lectura biométrica / detector facial.

Torno QRD-EG-SG
Tipo “pasillo” / Alta afluencia y seguridad.

Pequeño comercio, 
Farmacia

Peluquería, Cafetería, 
Clínica dental

Librería

Tiendas medianas, 
Taller, 

Locales en Centros 
Comerciales

Tiendas grandes, 
Sector alimentación, 

Restaurantes, 
Gimnasios.

Locales línea blanca y 
marrón (Mediamarkt, 

L&M…)

Espectáculos y eventos 
medianos, Cines, 

Hoteles, Cadenas de 
Restaurantes.

Hospitales, 
Edificios públicos,
Visitas a oficinas

Oficinas, Fábricas, 
Recintos feriales, 

Estadios.

Aeropuertos, 
Estaciones de 
tren/autobús, 

Muelles marítimos

Soluciones en base a tamaño y ratio de accesos/lecturas



Más información en

918822929 / marketing@siadv.com
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