
 

 
 

 

Cámaras Térmicas de Hikvision 

 

La solución de detección y medición de 

temperatura de Hikvision basada en 

tecnología termométrica, permite la 

rápida detección de temperatura en 

personas, convirtiéndose en una eficaz 

herramienta de prevención. La solución 

cuenta con diferentes modelos y 

accesorios, para una mayor y mejor 

adaptación a las necesidades de cada 

cliente. 

 

Gracias a la inteligencia artificial, estos dispositivos ofrecen funcionalidades avanzadas 
como la detección de la temperatura corporal de varias personas en movimiento con una 
precisión de hasta ±0.3 °C. 
  

Ventajas de las cámaras térmicas de Hikvision 

 

 Rápida medición 
La duración de la medición por persona es de un segundo. Gracias a su rapidez, se evitan 
las largas filas frente a las entradas y salidas en lugares públicos, evitando así exposición al 
contagio.  
 

 Medición en varias personas a la vez 
La temperatura corporal puede verificarse en varias personas al mismo tiempo,  sin 
importar si están quietos o en movimiento. Es ideal para terminales de transporte aéreas 
o terrestres 
 



 

 
 

 Medición sin contacto 
Ya sea a través de cámaras instaladas permanentemente o del dispositivo portátil, la 
medición de la temperatura corporal puede hacerse desde varios metros de distancia. 
 
Esta característica no solo aumenta la seguridad para todos los involucrados en el proceso, 
sino que además es menos invasivo para la privacidad de las personas a las que se les toma 
la temperatura. 
 

 Disminución de falsas alarmas gracias a AI 
La medición de temperatura solo se lleva a cabo después de que el algoritmo de 
aprendizaje profundo ha identificado una cara en la imagen de video.  
 
Esto previene de forma efectiva las falsas alarmas causadas por objetos calientes, como 
tazas de café o teléfonos inteligentes. Los tapabocas, que se están usando mucho durante 
estos días, no afectan la precisión del algoritmo. 
 

Características de la solución 

 
1. Detección IA 
Enfoca las áreas de medición de temperatura corporal para reducir falsas alarmas causadas 
por otras fuentes de calor. 

2. Algoritmos avanzados 
Los algoritmos de medición de temperatura patentados de Hikvision permiten lograr una 
precisión de alta confiabilidad. 

3. Monitoreo Biespectral 
Ofrece canales de imagen térmicos y ópticos, además de la medición de temperatura. 

4. Alarma de audio integrada 
Activa alarmas para notificar de inmediato a los operadores cuando se detecta a una 
persona con una elevada temperatura corporal. 

5. Solución integral 
Ofrece un amplio portafolio de productos, como cámaras térmicas, NVRs, switches, etc. 



 

 
 

Distintos tipos de cámaras termográficas 

Estos son algunos de los productos de Hikvision más destacados en esta área: 

 
Cámara térmica de mano DS-2TP21B-6AVF/W 
 
 Resolución de 160 × 120 (térmica) y resolución de 8 MP (óptica) 
 DDE, 3D-DNR y AGC adaptativo 
 Pantalla táctil LCD de 3.5 pulgadas con una resolución de 640 × 480 
 Hasta cinco horas de operación continua. 
 Rango de medición de temperatura: 30 ° C a 45 ° C 
 Precisión de medición de temperatura: ± 0.5 ° C 
 
Cámara térmica tipo bala DS-2TD2637B-10/P - DS-2TD2636B-15/P 
 
 Módulo térmico con una resolución de 384 x 288 
 NETD es inferior a 40 mk (@ 25 ° C, F # = 1.0) 
 Tecnología líder de imagen térmica: Adaptive AGC, 
DDE, 3D-DNR 
 Alarma de fiebre confiable 
 Módulo óptico de alta calidad con resolución de 4 MP. 
 Fusión de imagen de dos espectros, vista previa de imagen en imagen. 
 Precisión de medición de temperatura: ± 0.5 ° C 
 
Cámara Turret Térmica Bioespectral DS-2TD1217-3/PA - DS-2TD1217-6/PA   
 
 Módulo térmico con una resolución de 160 x 120 
 NETD es inferior a 40 mk (@ 25 ° C, F # = 1.1) 
 Tecnología líder de imagen térmica: Adaptive AGC, DDE, 3D-DNR 
 Apoya la detección de fiebre 
 Soporta alarma de audio 
 Precisión de medición de temperatura: ± 0.5 ° C 

 



 

 
 

Blackbody Kalibrierer DS-2TE127-G4A 
 
 Mantiene la temperatura constante como punto de 
calibración para cámaras térmicas. 
 Se puede configurar libremente entre 5 ° C ~ 50 ° C 
 Requiere alimentación pero no conexión de red 
 Aumenta la precisión de la medición de temperatura de la 
solución de detección de fiebre a ± 0.3 ° C 

 
 
 

SOLUCIÓN DE DETECCIÓN DE FIEBRE 
 

 Cámaras tipo Bullet / Minidomo 

   

iVMS-4200 + PC + Trípode / Soporte Precisión: 

± 0.5° C  

La cámara tipo Bullet/Minidomo soporta IA 
detección de cuerpos humanos, mostrando 
varios objetivos al mismo tiempo y reduciendo 
las falsas alarmas. 

Cámaras tipo Bullet / Minidomo + Calibrador 
Blackbody  
  



 

 
 

iVMS-4200 + PC + Trípode / Soporte Precisión: 

± 0.3° C  

El calibrador Blackbody ofrece una mayor 
precisión (± 0.3° C). Sólo necesita ser 
alimentado, no se requiere conexión a 
internet. Esta solución puede reducir el número 
de falsas alarmas. 
 

 Cámaras termográficas de mano 

  

iVMS-4200/Hik-Thermal (app).+.trípode 

Precisión: ± 0.5° C  

La cámara termográfica portátil soporta Wi-Fi, y 
puede integrarse con un PC, cliente móvil. 
Además, soporta alarma de audio en tiempo real y 
carga automática de las capturas de pantalla. 
 

 

ESCENARIOS DE APLICACIÓN 
 

Las cámaras termográficas con detección de témperatura suponen sin duda, la solución 
perfecta en cuanto a detección y prevención en diferentes escenarios como edificios de 
oficinas, fábricas, estaciones de tren o aeropuertos entre otros.  

 


