
CONTROL DE 
TEMPERATURA 
EN PERSONAS

Soluciones para la detección de fiebre 
Elige el sistema más adecuado a tus necesidades

fdndt.es
ndt@ferrer-dalmau.com

+34 938 691 264



CONTROL DE TEMPERATURA EN PERSONAS
Elige el sistema más adecuado a tus necesidades

Cámaras termográficas y Pirómetros IR. 

Las cámaras térmicas permiten el control simultaneo de varias 
personas por lo que son recomendables para zonas con elevado 
tráfico de personas.

Los pirómetros realizan un control individual de las personas y son 
ideales para empresas o comercios donde el tráfico de 
personas es moderado o bajo.

Aunque las cámaras térmograficas se pueden usar también en 
exteriores, pueden verse afectadas por cambios en la 
temperatura ambiente. Por lo que en exteriores, te 
recomendaríamos usar sistemas con pirómetros.

Las cámaras termográficas normalmetne trabajan a distancias 
de entre 2 y 8 metros mientras que los pirómetros trabajan a 
distancias de hasta 70 cm.

¿Qué tecnologías existen? 

Los sistemas de control de temperatura en personas ya es una necesidad en todas las empresas y negocios, 
tanto para la seguridad como para la generación de confianza hacia nuestros trabajadores y clientes. 

Existen varias tecnologías y soluciones disponibles y no es sencillo decidirse por una.  
En FD te ayudamos a escoger la solución que más se adapta a tus necesidades.

Los sistemas con pirómetros son significativamente más 
económicos que los sistemas con cámaras termográficas.

La elevada demanda de estos sistemas esta produciendo una 
rotura de stock en los fabricantes. En FD disponemos de un 
número limitado de unidades que se pueden entregar de forma 
inmediata.

¿Qué presupuesto tengo?

¿Cuál es el plazo de entrega? 

¿SIGUES CON DUDAS?
Te dejamos una tabla resumen de nuestros equipos. 

¿Que volumen de personas necesito controlar?

¿Dónde haré el control, interior o exterior?

¿A qué distancia tiene que pasar las persona para su control?
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CONTROL DE TEMPERATURA EN PERSONAS
Elige el sistema más adecuado a tus necesidades

EQUIPO TECNOLOGÍA
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Pirómetro 

Pirómetro 

Camára térmica + 
mini PC + software

Cámara térmica + 
cámara visión + 
software

Pirómetro + 
cámara visión + 
software
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Cámara termica + 
cámara visión + PC 
+ pantalla + soporte 
+ software

FeverSENS Lite

FeverSPOT EL

FeverSPOT TL

Fever
SENS 
Mini

Fever
SENS 

CONTROL APTO EXTERIORES PLAZO ENTREGAINCLUYE

2 - 5 m

2 - 8 m

2 - 8 m

0,7 m

0,7 m

0,7 m

Immediato
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DISTANCIA PRECIO

CONTÁCTANOS Y TE ASESORAMOS EN LA SOLUCIÓN PERFECTA PAR TI



CÁMARA TERMOGRÁFICA 
THERMAPP

ThermApp es una solución basada en 

cámara termogràfica de resolución 

384x288 pixels para detección masiva de 

personas con síntomas febriles. Ideal para 

instalación interior sin necesidad de 

cuerpo negro a precios muy competitivos. 

Fácil y rápida calibración.

Detección a distancias de 2 a 5 metros. 
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CÁMARA TERMOGRÁFICA 
FEVERSENS

FeverSens es una solución que combina 

cámara con cámara térmica para 

detección masiva de personas con signos 

febriles. Con soporte con ruedas es ideal 

para grandes superficies. Incluye PC, 

pantalla y software.
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CÁMARA TERMOGRÁFICA 
FEVERSENS LITE

La versión simple del FeverSens sin soporte 

a ruedas ni PC y pantalla, pero con las 

mismas características técnicas de un 

sistema de combinación de cámara visión 

real con cámara térmica.
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PIRÓMETRO SIN CONTACTO
FEVERSENS MINI

Combinación de cámara de visión real 

con pirómetro sin contacto. Solución 

económica de precisión (+-0,5ºC) sin 

contacto, distancia de medición 700 mm 

aprox. Al utilizar pirómetro y no cámara no 

influye la temperatura ambiente por lo que 

no es necesario cuerpo negro para tener 

estabilidad de medidas en el exterior.
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PIRÓMETRO SIN CONTACTO
FEVERSPOT TL 

Solución económica y de alta precisión  

(+-0,3ºC) mediante pirómetro sin contacto, 

distancia de medición 700 mm aprox. Al 

utilizar pirómetro y no cámara no influye la 

temperatura ambiente por lo que no es 

necesario cuerpo negro para tener 

estabilidad de medidas en el exterior. 

Sensor IP65
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PIRÓMETRO SIN CONTACTO
FEVERSPOT EL

Solución económica y de alta precisión  

(+-0,3ºC) mediante pirómetro sin contacto, 

distancia de medición 700 mm aprox. Al 

utilizar pirómetro y no cámara no influye la 

temperatura ambiente por lo que no es 

necesario cuerpo negro para tener 

estabilidad de medidas en el exterior. 

Sensor IP65
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