
Cámaras termográficas
Control de temperatura

Productos 
y servicios 
para centros 
educativos

Sistemas de control de temperatura a través de cámara termográfica,
pensados para lugares con un gran volúmen de accesos simultáneos.



Térmica manual autoinstalable

Es un sistema autoinstalable de facil implementación en el que podemos ver la temperatura 
de medición en el display de la cámara. Cuenta también con un sistema de monitorización 
externa a través de PC.

Funciona de forma autónoma con batería con una autonomía de 5h.

Especificaciones del producto

Precios según distancia de medición
Incluye soporte técnico + trípode de hasta 170 cm + termómetro UT300H de regalo

- Medición de temperatura a tiempo real

- Rango de medición de 30 a 45ºC

- Distancia de detección de 1’5, 2 o 3 metros

- Notificación sonora de exceso de temperatura

- Monitorización externa a través de PC

de distancia de medición de distancia de medición de distancia de medición
1,5 m 2 m 3 m

592,64 € 867,41 € 931,31 €



Térmica IP

Sistema autoinstalable de medición de temperatura en 3 fases: La fase de detección en la 
cual se mide la temperatura del sujeto, después el software de gestión da el aviso al
administrador del estado del cliente para la toma de decisiones, y finalmente se comunica al 
usuario de su condición mediante un monitor u otro tipo de señal audio visual.

Funciona a través de un sistema de monitorización externa, lo que nos permite conservar la 
distancia de seguridad en todo momento.

Detección Aviso Comunicación

Especificaciones del producto

Componentes del sistema:
Incluye:

Soporte técnico
Trípode de hasta 170 cm

Termómetro UT300H de regalo

- Dual medición de temperatura a tiempo real

- Resolución térmica 256x192

- Sensibilidad térmica ≤50mK

- Medición de temperatura a 1,5 m de distancia

- Monitorización externa a través de PC

866,70 €



Pide ahora y llévate GRATIS
este termómetro infrarrojo

- Medición instantánea y sin contacto

- Precisión ±0.3ºC

- Rango de medición 32ºC ~ 43ºC

- Tiempo de respuesta 500ms

- Notificación sonora

Con la compra de cualquiera de nuestros sistemas autoinstalables de medición de
temperatura, te ofrecemos este termómetro infrarrojo con medición a distancia de
forma completamente gratuita.

Contacta con nuestro equipo de ventas, y haz tu pedido.

Especificaciones del producto

Contacta con nuestro equipo de ventas

comercial@aresseguridad.es

916 833 578

www.aresseguridad.es
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