
 

   

   

 



 



 



 



 

                    

                

 

Nota: 
Características del producto: La aplicación de estas fuentes son calibraciones de termómetros IR,  

sensores IR y cámaras termográficas que se utilizan para medir la temperatura del cuerpo humano.  

La Blackbody es un cuerpo físico idealizado que absorbe toda la radiación electromagnética incidente, 
independientemente de la frecuencia o el ángulo de incidencia.  

No solo absorbe radiación sino que también puede emitir radiación. El nombre "Backbody" se da no porque solo absorbe 
sino porque absorbe la radiación en todas las frecuencias.  

La radiación de la Blackbody es la radiación producida por objetos calientes, particularmente de un un cuerpo negro. Una 
Blackbody es un objeto que absorbe toda la radiación que cae sobre él (luz visible, luz infrarroja, luz ultravioleta, etc.)  

Esto también significa que también irradiará en todas las frecuencias que producen energía térmica en él.  

                                           

 

 

Rango de Temperatura         40ºC (Temp.Ambiente +5.0C a +50C) 70mm x 70mm   
Area Emisiva                         70mm x 70mm 
Resolución de Temperatura  0.1ºC 
Precisión                               ±0.2C (@40C) 
Estabilidad                            ±(0.1~0.2C)ºC/30min 
Emisividad                              0.97±0.02 
Alimentación                          220V AC 50Hz 50W 
Dimensiones/ Peso                W110mm x H120mm x D180mm, 1.8kg  
Temp Amb. de Operación      0ºC~40ºC / ≦80%RH  
Opción                                    Comunicación RS485 



SOFWARE DE CONTROL 
Monitorización Online para una rápida 
medición de la temperatura 

Detección simultáneas de hasta 45 personas Eficiente y 
medición de Temperatura 

Gestión de archivos 

Gestion de Datos - Importación/Exportación en Grupos - 
Algoritmo de Autoaprendizaje, actualización de la Librerı́a 
de Rostros regularmente(Base de Datos)  

Gestión de Archivos de Salud 

Datos de Temperatura - Datos de Estructuración - 
Archivos de Salud - Estados de Salud - Consejos  

Mobile APP 

Monitorización en tiempo real de datos de salud - 
Estadı́sticas de salud, el usuario recibe informes de salud 

Informes Estadísticos de Datos 

Informes estadı́sticos según la Edad/ Género/Tiempo/ - 
Tipo de Enfermedad/ Localización 

 

 

SOFTWARE DE CONTROL 

 

 
 

                                                 

                                            

                                                            WWW.ELSETEC.COM 

                                                              info@elsetec.com 

                                                                  722 551 226 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN  
GESTION Y MONITORIZACIÓN DE TEMPERATURA Y DETECCIÓN FACIAL 

http://www.elsetec.com/
mailto:info@elsetec.com
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