Productos de medición de temperatura
Tipo: Imagen Termométrica Bispectral
Modelo DC Body Thermal System

Visión General

*Imagen IIustrativa

Esta serie de cámaras de red cilíndricas binoculares integra imágenes visibles de alta definición,
detectores de imágenes térmicas infrarrojas pasivas, lentes térmicos y servicios de codificación de
video de alta definición. Basado en el principio de la imagen de radiación térmica, FPGA puede acceder
a la información de datos de imagen térmica del campo de visión de la cámara de imagen térmica, que
puede realizar objetos no objetivo y áreas espaciales. La medición de la temperatura de contacto puede
estructurar y visualizar la información de temperatura de pantalla completa de la imagen, y realizar la
codificación unificada de imágenes térmicas e imágenes de luz visible bajo el mismo SOC. Puede
acceder a la red privada de video con una sola IP o una doble IP virtual. El canal de imágenes térmicas
infrarrojas no se ve afectado por la línea ambiental, por lo que puede detectar y visualizar el objetivo las
24 horas del día y de la noche en condiciones adversas, iluminación cero. Cámara de doble visión, la
cual presenta simultáneamente la imagen real y la imagen térmica.
Valores predefinibles para temperaturas anormales con imagen en escala de grises, el color rojo indica
las altas temperaturas. La estructura del producto está hecha de fundición a presión de aleación de
aluminio, que tiene una forma hermosa y un diseño único de disipación de calor para garantizar la
estabilidad del trabajo a largo plazo.
Características
Imagen de alta definición y codificación:
Se proporciona una imagen visible de alta resolución en tiempo real y una imagen térmica. Compatible
con la compresión H.265 / H.264 / MJPEG, basada en el ROI dinámico y otras tecnologías de
optimización de compresión de video, compensación de gamma incorporada, mejora de color y motor de
mejora de detalles digitales (DDE), proporcionando excelentes imágenes de video de alta definición e
imagen fina detalles.

Protección integral de interfaces abundantes.
Fuselaje integrado, que proporciona fuente de alimentación, red, entrada y salida de alarma,
salida de audio, interfaz de tarjeta de memoria; puerto de red integrado anti estático, protección
contra rayos; fuente de alimentación conexión anti-inversa, protección contra rayos, protección
contra cortocircuitos; nivel de protección del fuselaje IP66.
Compatibilidad y coincidencia
Este producto de cámara puede proporcionar compatibilidad con otros protocolos existentes.
Además incluye un sistema de plataforma de administración CMS.
Modo
Soporte: pantalla completa o medición de temperatura puntual, medición de temperatura de
línea, área rectangular, medición de temperatura de área irregular.
Número de áreas de medición de temperatura
Es compatible con la medición de temperatura en pantalla completa en 64 áreas con 1 o 16
puntos, 16 líneas, 16 áreas regulares y 16 áreas irregulares, y admite nombres en inglés de
cada área.
Modelo de visualización de temperatura regional
Medición de temperatura puntual: son los únicos datos de temperatura oportunos
La medición de temperatura regional es: pantalla completa o temperatura mínima regional,
temperatura máxima, temperatura promedio, tres datos se muestran por separado en el
tiempo.
Distancia de medición de temperatura
Según la escena, se seleccionan lentes focales de 13 mm, 19 mm y medición de temperatura
de rango de 1-30 m.
Rango de monitoreo de temperatura y precisión
Primera clase: - 20 - + 150 -; precisión: + 2% rango;
Segunda marcha: -40 - + 350 y precisión: + 5%.
Aplicación inteligente de advertencia basada en la detección de fuente de calor
(temperatura)
Se pueden definir las temperaturas anormales con una Alarma anormal de alta y baja
temperatura (personalizable), alarma de temperatura diferencial y otros mecanismos de alerta
temprana;

El motor microinteligente integrado admite detección de movimiento inteligente, alarma de vinculación
del sensor, detección de líneas cruzadas y transfronterizas, detección de intrusión de área, evaluación
visual en tiempo real y reconocimiento de alarma visual, intrusión de área, proporcionando detección de
movimiento para todo clima y claro y transparente imágenes en movimiento. El motor microinteligente
integrado admite detección de movimiento inteligente, alarma de vinculación del sensor, detección de
líneas cruzadas y transfronterizas, detección de intrusión de área, evaluación visual en tiempo real y
El motor microinteligente integrado admite detección de movimiento inteligente, alarma de vinculación
reconocimiento de alarma visual, intrusión de área, proporcionando detección de movimiento para todo
del sensor, detección de líneas cruzadas y transfronterizas, detección de intrusión de área, evaluación
clima y claro y transparente imágenes en movimiento. Función de congelamiento de imagen de persona
visual en tiempo real y reconocimiento de alarma visual, intrusión de área, proporcionando detección de
con temperatura superior a la prefijada en el escaner y en tiempo real , simultáneamente siempre realiza
movimiento para todo clima y claro y transparente imágenes en movimiento. Función de congelamiento
la toma de temperatura corporal de personas.
de imagen de persona con temperatura superior a la prefijada en el escaner y en tiempo real ,
simultáneamente siempre realiza la toma de temperatura corporal a las demás personas (viajeros).
Especificaciones
Especificaciones
Cámara de red integrada cilíndrica binocular de imagen térmica de
medición de temperatura
Cámara de red integrada cilíndrica binocular de imagen térmica de
medición de temperatura
8mm

Producto
Producto

Sensor
8mm de imagen Sony High Performance CMOS, 1/3” (Resolución 1.3 MP)
Sensor
de imagen Sony High Performance CMOS (Resolución 1.3 MP)
Full HD/1080P
25/30fps
Full HD/1080P

Amplia dinámica

color:
0.02Lux @ (F1.5, AGC ON), ICR ON
25/30fps
B / N: 0.01 Lux @ (F1.5, AGC ON), ICR OFF
color: 0.02Lux @ (F1.5, AGC ON), ICR ON
B / N: 0.01 Lux @ (F1.5, AGC ON), ICR OFF
Soporte

Amplia dinámica

Soporte
Auto / Color / Blanco y negro
Auto
/ Colordigital
/ Blanco
y negro
Reducción
de ruido

Compensación de luz de fondo

Balance dedigital
blancos
ganancia automática, automático
Reducción
deautomático,
ruido
Exposición AWB / AGC / AE
Balance de blancos automático, ganancia automática, automático
Soporte
Exposición AWB / AGC / AE

Compensación de luz de fondo

Soporte
Soporte
Soporte
Detector de plano focal no refrigerado (Micro-bolómetro)

Tamaño de la imagen (pixeles)

Detector
336x256 de plano focal no refrigerado (Micro-bolómetro)

Video Salida

Network
336x256Digital
(pixeles)

Video Salida

Network
Digital
7.5~13.5μm
~ 14 Amplio Aspectro.

Sensibilidad térmica (NETD) / Temperatura

7.5~13.5μm
~ 14/ Amplio
<50
mK @ f/1.0
0.05°CAspectro.
@ 30°C

Sensibilidad térmica (NETD) / Temperatura

13
19f/1.0
mm / FOV
24°@X 30°C
18°
<50mm
mKo@
0.05°C

Frecuencia de la imagen

Calor
calor(FOV
negro,
hierro y otras opciones de pseudocolor
13
mmblanco,
o 19 mm
24°rojo
X 18°)
de imagen térmica
Calor blanco, calor negro, rojo hierro y otras opciones de pseudocolor
de imagen1-30
térmica
Persona:
metros (* Persona: 1.8 m * 0.5 m, la distancia de detección
depende de la lente seleccionada, datos de laboratorio)
Persona: 1-30 metros (* Persona: 1.8 m * 0.5 m, la distancia de detección
7.5 Hz (NTSC)
o 8.3seleccionada,
Hz (PAL)
depende
de la lente
datos de laboratorio)
G.711
MP2 /G.711(MULAN)
H.265 (ALAW)
/ H.264 // MJPEG
G.711
(ALAW)
/ MP2
/G.711(MULAN)
Luz visible:
1080P
(1920x1080),
Imagen térmica: 1.3MP (1280x960)
Luz visible: 1080P (1920x1080),
rotación
y reflejo,1.3MP
modo (1280x960)
de imagen personalizada
Imagen térmica:
rotación y reflejo, modo de imagen personalizada

IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTCP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP
,DNS, RTSP, PPPoE, SNMP, 802.1x, SMTP, HTTPS, SIP/SRT, IPv6, Qos.

Humedad ambiental

120 VAC /60 Hz

Computadora
de Escritorio

Monitor

Monitor Táctil de 17” como mínimo

Gabinete

Se incluye para protección del equipo, evitar manipulación de personas no autorizadas.
(Métalico con pintura anticorrosiva)

Alarma Visual
Función o Modo de
Alarma
Software
de Monitoreo

Modo de Visualización
Almacenamiento
Registro de
Almacenamiento

Temperatura escala, que es definida por la activación de alarma y usuario.
Guardar o Ignorar Modo Alarma Sonido / Red/ Visual

640 x 480
2TB
Almacena y registra imágenes en disco duro, creación de archivos de registro para una
rápida y fácil búsqueda en la recuperación.

* Incluye Calibrador externo, opera en campo de visión de al menos 5 mts.
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