
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS9876 CAMARA 

TERMICA PORTABLE 

CORONA 4 
La CAMARA TERMICA PORTABLE 

CORONA 4 es un dispositivo portátil y 

flexible ideal para detectar la 

temperatura de personas por encima 

de 37 grados. Es una herramienta 

imprescindible para combatir el ingreso 

de enfermedades como el coronavirus. 

 

Software 

Detección de posibles 
afectados con coronavirus 

Pantalla LCD 3.5” 



La CAMARA TERMICA PORTABLE CORONA 4 es un dispositivo portátil y �exible ideal para detectar 

velozmente la temperatura de personas por encima de 37 grados con alta precisión. Su practicidad y 

características lo convierten en una herramienta imprescindible para combatir el ingreso de enfer-

medades como el coronavirus.

La CAMARA TERMICA PORTABLE CORONA 4 posee un sistema de inteligencia arti�cial de alta 

precisión para resultados óptimos y posee una batería interna que le permite una autonomía de 24 

horas. Puede conectarse a un monitor exterior y graba video que puede ser analizado velozmente en 

la pantalla de 3.5” incorporada. Gracias a su alta precisión y sensibilidad podrá obtener lecturas en 

distancias que van desde los 2 a los 5 metros. Este dispositivo se ha convertido en uno de los más 

utilizados en los tiempos actuales en los que la preocupación por el coronavirus se transformó en 

prioridad.

IDEAL PARA EVITAR CONTAGIOS EN ESCENARIOS TALES COMO:

CAMARA TERMICA
PORTABLE CORONA 4

Características Especiales:
• Medición de alta velocidad y máxima precisión
• Batería interna de 24 horas de autonomía
• Práctico, portable y �exible
• Chequeo veloz sin contacto para evitar infección cruzada
• Algoritmo de medición para resultados óptimos
• Conexión a TV o monitor por SALIDA VIDEO OUT
• Distancias de detección entre 2 a 5 metros

C

Resolución
Precisión 
CCD 
Temperatura de funcionamiento
Rango de temperatura 
LCD

160x120
≤0.6° C
1.3 millones de píxeles
0°- 40°C
0°C – 50° C
3.5” LCD

Características Técnicas

Instalaciones Militares

Edi�cios Gubernamentales

Etc.

Complejos Comerciales

Aeropuertos

Estaciones de subterráneos, trenes y omnibus

Colegios

Fabricas

Hospitales

Minerias

Petroleras


