
La V1110B-THM-TEMP es una cámara térmica diseñada para 
proporcionar automáticamente una medición precisa y rápida 
de la temperatura corporal de una persona cuando ingresa a 
un local. Durante más de 2 años, la cámara ha demostrado 
ser confiable y fácil de usar. La cámara incluye tecnología 
Blackbody que garantiza que se mantenga la precisión de la 
medición a medida que cambian las condiciones ambientales. 
Está diseñado para cumplir con los requisitos de la FDA.

La cámara permite la medición sin contacto de personas 
cuando ingresan a una instalación, proporcionando una 
notificación inmediata y una advertencia audible cuando se 
detecta una temperatura alta. La cara y la temperatura se 
muestran en un monitor de visualización y se registran. El 
sistema está diseñado para su uso en una amplia gama de 
aplicaciones, desde pequeñas hasta empresas, incluidos 
hospitales, escuelas, aeropuertos y establecimientos 
minoristas; es ideal para vestíbulos y otros puntos de acceso.

Caracteristicas del Producto 

Precisión de ± 0,54 ° F (± 0,3 ° C) para la 
   detección médica de la temperatura corporal

La tecnología de detección térmica del  Blackbody  
   mantiene la precisión de calibración de la cámara.                              

Resolución: Térmica 400 x 300
                      Color 2 MP (1920 x 1080) 

Lente bi-espectral de 8 mm (térmica) y 2.7-12 mm  
   motorizado (color) 

Eventos enviados al VMS junto con la temperatura  
   superpuesta en el video. Se pueden crear instan  
   táneas en el software independiente

Incluye detección de máscara facial y alarma 

Tiempo de respuesta de 30 milisegundos

Diseñado según los estándares de la FDA

Codificación inteligente H.265 / H.264; 

   Compresión M-JPEG

Alarmas de video inteligentes: detección del 
   cuerpo, objeto abandonado o removido, perímetro,  
   cruce de línea  

2 entradas y  2 salidas de alarma

Audio bidireccional; 1 entrada y 1 salida de audio

Voltaje por PoE; 12 VDC. Fuente de alimentación de  

   24 VCC esta incluida

Opciones de montaje fijo o portátil

 
CÁMARA IP DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL TÉRMICA

V1110B-THM-TEMP 

La cámara se suministra con un Blackbody para mantener la calibración, así como un soporte de pared y techo para montar la 
cámara y el Blackbody; se pueden solicitar unidades adicionales. Un trípode está disponible como una opción, proporcionando al 
usuario capacidades de instalación portátil o fija.

El V1110B-THM-TEMP admite la tecnología de compresión H.265 / H.264, lo que reduce significativamente el tamaño de los archivos 
y conserva el valioso ancho de banda de la red; También se admite M-JPEG. La cámara proporciona detección de movimiento, 
alarma de temperatura, alarma de disco y activadores de alarma de E / S. También admite entrada / salida de audio.

La instalación de las cámaras se hace fácil y rentable con Power over Ethernet (IEEE 802.3af), que elimina la necesidad de cables de 
alimentación; también  acepta 12 VCC. 

El sistema de cámara se puede configurar para aplicaciones independientes o integradas. Para la solución integrada, se puede 
utilizar con el VMS Valerus ™ de Vicon u otros sistemas VMS compatibles con ONVIF. La integración de Valerus incluye la alarma de 
la cámara cuando se detecta una temperatura alta para mostrar en vivo en los monitores y proporcionar grabación de alarma con 
la cara y la temperatura medida mostradas. El video de la alarma se almacena para su revisión y búsqueda en Valerus. El personal 
administrativo puede recibir notificaciones de la alarma para acceder desde su PC o mediante una aplicación móvil disponible. Para 
soluciones independientes, el software se incluye con la cámara y se puede agregar a una PC existente o un servidor suministrado 
por Vicon.

Blackbody (incluido)                  



V1110B-THM-TEMP

Modelo V1110B-THM-TEMP

Cámara Térmica

Tipo de dispositivo: Microbolómetro IRFPA no refrigerado de larga duración

Resolución máxima: 400  (Horizontal) x 300 (Vertical) Píxeles efectivos

Configuraciones de 
imagen:

Medición de temperatura y parámetros. Brillo configurable, nitidez, contraste. ROI (8 zonas). Espejo. FFC 
Desempañar DNR (3D). Disparadores de alarma que incluyen alarma de temperatura, detección de movimiento, 
alarma de disco, alarma de E / S. Audio. Máscara de privacidad (4 áreas). Zoom digital (16x). Corrección de 
imagen. Modo de color de imagen. Polaridad / LUT.

Análisis de contenido de 
video (VCA):

Detección inteligente de cuerpo; Cruce de una sola línea; Doble línea cruzada; Objeto abandonado o removido; 
Perímetro

Tamaño de píxel: 17 µm

Rango espectral: 8 a 14 µm

Rango de colores: Negro-Calor / Blanco-Calor / Arco Iris / Hierro-Rojo; hasta 17 modos

Detección de temperatura:

Detección del cuerpo (admite 16 objetivos). Alarma de temperatura por sobretemperatura y diferencia de 
temperatura.
Precisión: ±0.54° F (±0.3° C) con blackbody (tasa de emisión, distancia, temperatura ambiente, etc.).
Tiempo de respuesta: <30 ms.

Sensibilidad: 40 mK @F1.0, 300K

Cámara Color

Sensor de imagen: 1/2.8” Sony CMOS

Resolución: 1920 (H) x 1080 (V)

Velocidad de obturación: 1/5 - 1/20,000 seg

Amplio rango dinámico: True WDR; 120 dB

Min. Iluminación:
Color: 0.1 lux @ f/1.2, AGC Encendido
BN: 0.01 lux @ f/1.2, AGC Encendido

Relación S / N: >55 dB

Lentes

Lente Termal: Fijo (enfoque manual); 8 mm; f/1.0

Lente Color: Motorizado 2.7 - 12 mm; f/1.6 - f/2.9

Angulo de vista:
Térmica: 46° horizontal; 35° vertical 
Color: 105° - 32°

Transmisión de video en red

Red: 10/100 Base-T Ethernet; RJ-45; one IP address for two channels

Compresión de imagen: H.265; H.264; M-JPEG 

Transmisión de video:
Térmical: Transmisión principal / transmisión secundaria: D1 / CIF
Color: Transmisión principal 1920x1080/1280x720; transmisión secundaria D1/VGA/640x360/CIF/QVGA

Max. Cuadros por segundo:
Térmical: Hasta 30/25 cps (D1, Transmisión principal; CIF, transmisión secundaria)
Color: Hasta 30/25 cps (1920x1080/1280x720, Transmisión principal; D1/VGA/640x360/CIF/QVG, transmisión 
secundaria) 

Max. Acceso de usuario: Hasta 10 usuarios

Audio: Audio bidireccional 1 entrada de audio, 1 salida de audio

Protocolos: IPv4/IPv6, TCP/UDP, RTP/RTSP/RTCP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPOE, ONVIF G/S/Q,  DNS,  SIP, 802.1x

Navegador web: Hasta Internet Explorer® 11; Chrome; Firefox

Alarmas: 2 entradas de alarma / 2 salidas de alarma

Seguridad: Autenticación de seguridad del usuario; Restablecer, Hardware WatchDog

Mecánico

Construcción: Metal

Montaje: Montaje superficial. Trípode de montaje tambien disponible.

Controles y conectores:
PoE / Red: RJ-45 (resistente al agua). Entrada / salida de alarma: 3 pines / 4 pines. Alimentación: conector para 
fuente de alimentación de 12 V CC. Entrada / salida de audio: Restablecer al botón predeterminado. RS-485: 2 
pines. Ranura para tarjeta micro SD. 

Dimensiones: Longitud: 8,3 pulg. (212 mm); Ancho: 7.2 pulg. (182 mm); Altura: 5.4 pulg. (136 mm)

Peso 4.4 lb (2 kg)

Especificaciones



V1110B-THM-TEMP
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V1110B-THM-TEMP

Eléctrico

Voltaje de entrada: PoE; 12 VDC

Actual: 12 VDC: 0.83 A

Consumo de energía: 10 W max

Ambiental

Condiciones de operación:
Temp: -22° a 140° F (-30° a 60° C) 
Humedad: 0% - 90%, no condensada

Certificaciones: FCC; CE; IP66; ONVIF G/S/Q

Pais de Origin: China

Garantia: 3 años

Dibujos dimensionales [pulg. (mm)]

Especificaciones

Blackbody

Rango de temperatura: 86° a 122° F (30° a 50° C)

Área emisiva: 2.8 x 2.8 pulg. (72 x 72 mm)

Resolución de temperatura: 0.018° F (0.01° C)

Estabilidad: ±0.27° F/10 min (±0.15° C/10 min)

Emisividad: 0.97 ±0.02

Fuente de alimentación: 24 VDC; fuente de alimentación incluida

Temperatura Operativa 
ambiental:

32° a 104° F (0° a 40° C) 
Humedad: 0% - 90%, no condensada

Dimensiones: 7.1 x 4.3 x 4.3 pulg. (180 x 110 x 110 mm)

Peso: 3.1 lb (1.4 kg)

V1110B-THM-TEMP Blackbody

Tipo de Lente Ambiente Modelo

Térmica: 8 mm; Color: 2.7 - 12 mm Interior/Exterior V1110B-THM-TEMP

Accesorios de montaje

Trípode Interior V1110B-TRP

Montaje en pared Interior/Exterior V1110B-WM

Montaje colgante / techo Interior/Exterior V1110B-PM

Blackbody Interior/Exterior V1110B-BKBD

Descripciones de Productos 

Montaje en trípode 
(no incluido)                 

Soportes de pared / techo
(1 de cada uno incluido) 

4.3 in. (110 mm)

Mounting hole in bottom
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