
PROPUESTA

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE VIGILANCIA 
PARA REGISTRO DE TEMPERATURA EN 
GRUPOS DE PERSONAS.
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EMPRESA AUTORIZADA PARA 
LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 

EQUIPOS TERMOGRÁFICOS 
PARA LATINOAMÉRICA

PANAMÁ
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CERTIFICACIÓN 

 IDONEIDAD INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

certificación de oficina central y licencia 

como termógrafo internacional autorizado 

con licencia #2017PA22N001 generada en las 

oficinas de ITC en Suecia. Las certificaciones 

del Instituto ITC cumplen con las normas: 

 ISO 17024 e ISO 18436 (Monitorización de 

condición y diagnóstico de máquinas - 

Requisitos para la capacitación y certificación 

de personal).  

Las partes aplicables incluyen ISO 18436-1 

(Norma Internacional - Requisitos para los 

organismos de certificación y el proceso de 

certificación), ISO 18436-3 (Requisitos para los 

organismos de formación y el proceso de 

formación) e ISO 18436-7 (Termografía). 

Gracias por preferir nuestros servicios, no dude 

en consultarnos si tiene alguna duda, para 

nosotros no hay nada más importante que su 

satisfacción. 
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SOBRE LOS 
EQUIPOS

Los equipos de verificación de temperatura 
para registro individual son utilizados de 
manera regular en áreas de gran tránsito o 
en oficinas, como una forma de control no 
invasivo para la ubicación de personas que 
presenten temperaturas elevadas, lo que 
puede ser relacionado con el COVID-19.

Es importante mencionar que el registro de 
temperatura de forma no invasiva es una 
forma de control que debe ser considerada 
como una asistencia tecnológica y que los 
resultados deben ser verificados de manera 
posterior por personal médico capacitado.



¿CÓMO FUNCIONA?

Distancia Efectiva de Detección: 
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El sistema de detección se basa en una cámara de tecnología                   
termográfica infrarroja equipada con sensores de reconocimiento 
facial, la cual es capaz de determinar la temperatura de cada persona a 
distancia, estableciendo un registro de temperatura individual.

Los resultados se muestran en 
tiempo real en una pantalla sea 

computadora, laptop, 
tablet o móvil.

Software Incluido

LA DISTANCIA MINIMA A REGISTRAR ENmE PEATONES, UN METRO POR EJEMPLO, PARA 

DISTANCIA DE DETECCIÓN: DE 2.6 PIES A 10.5 PIES 



ALARMAS DE
ALERTA EN 
TIEMPO REAL

Un sistema inteligente que le 
avisará cuando una persona 
presente una temperatura 
elevada de inmediato.

El sistema tiene la facilidad de poder detectar de manera determinada y precisa 
la temperatura en varias personas a la vez, estableciendo puntos de alarma por 
sonido o por voz, avisando cuando exista una temperatura inusual. En este caso 
se hace un registro individual de cada persona para guardar en un archivo y ser 
utilizado posteriormente de ser necesario.

El sistema de reconocimiento facial establece la temperatura exacta para 
cada individuo por separado, bloqueando automáticamente la medición 
entre un rostro y otro, protegiendo así que la medida de temperatura   
elevada sea registrada a otro individuo por error.
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El sistema posee Auto-calibración constantemente 
para prevenir lecturas erróneas causadas por climas 
variable u otros factores externos. Medición selectiva 
de rostros y exclusión de otros objetos calientes. 
(ej: una taza de café).

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

Sistema ideado para funcionar ágilmente al analizar 
grupos de personas simultáneamente, sin contacto 
directo con las personas y sin solicitar que se          
detengan para realizar las pruebas. Mantenga a su 
equipo a una distancia segura de hasta 3 metros.

SEGURIDAD Y
AGILIZACIÓN



20+

30

15min

Comodidad

Rush Hour Cuadros por sergundo

Plug and Play

Set-up Plug Ajuste Completar
Grupos Grandes personas Mascaras y Lentes

El sisema permite la toma de imagenes degrupo 
de manera automática

intensivoetiqueta la temperatura dinámica en la cara. 
Incluso

Detecta y bloquea automáticamente el marco y            El uso de la camara no requiere  entrenamiento 

 con elementos como máscaras y anteojos.
Facil instalación.

La deteccion inteligente permite los flujos

 continúos de personas caminando 



Precisión

Control de falso Positivo

Cafe Caliente

 

Auto Aprendizaje

24/7
PrecisiónAI Calibration Mode OFF Mode ON

℃

±0.5
Alta resolución          Precisión

  
Automaticamente registra y analiza diferentes escenarios
 para aprender de manera inteligente y auto calibrar el 
programa de inteligencia artificial de forma unica y 
particular

Ajusta el umbral de alarma de temperatura corporal en 
tiempo real para refinar las lecturas que pudieran ser 
afectadas por el medio ambiente de forma individual

La auto-calibración garantiza la calidad de la medicion 
sin la necesidad de ajustes externos al programa de 
análisis

Precisión Milimetrica
La detección dinámica de rostros con 
inteligencia artifical siempre identificara el 
punto más caliente en la superficie facial, 
sin importar su posición .

Su sensor térmico de alta resolución 
escanea simultáneamente miles de 
puntos en la cara con precisión métrica 
(sensibilidad NETD).

los factores externos,, por ejemplo una taza de
 café,, no incide en la lectura ni en el registro 
de datos que se genera, el algoritmo solo 
registra las facciones de la persona 
garantiazando el valor técnico de la lecfura

Hot mug



walk gifArchivo S.M.A.R.T. Distanciamiento Social

Normal ALTA TEMP ALARMA IMAGENES

FECHA HORA Temp

      Confianza      
y Seguridad

Sistema de Alarma Multiple
Los indicadores de temperatura pasarán de un 
color verde a rojo para indicar una alarma.

Alarma  de  voz  o  sonora  

Generación de base de datos aútomatica de   
personas con registro irregular de temperatura.

Generación de base de datos automático para �

registro de visitas en el sistema

 
Multiples opciones de  archivo para garantizar 

y maximizar el espacion en disco

Sistema  de  archivos  con  opcion  de  asignar

diferentes nombres para un mejor control 

2.5—10.5 ft 4—6 ft

Verificación de Temperatura a distancia segura.

La verificación de la temperatura a distancia 
evita lacreación de vectores de contagio 
accidentales por uncontacto imprevisto 
(ejemplo: toma de temperatura de 
termómetro a persona asintomática) 



Clientes
Nuestros

 

 Oficinas y Call CenterHospitales            Escuelas y Universidades

 Metro y Aeropuertos    Centros Comerciales    Hoteles, Puertos y Más 



＜0.05℃@30℃

Polysillicon-FPA,uncooled microbolometer,17μm,Spectral Range 8-14μm
30Hz

20℃-60℃(68°F-140°F)
±0.5℃(±0.2℃ with blackbody)

Dual Light Detection(visible light and infrared thermal)
Calibrate alarm thresholds in real time based on ambient temperature

Automatic statistics of test number
Automatic abnormal temperature snap shot or manual shooting

Dual color alarm and sound alarm
Black-White/lron/Rainbow

Standard JPEG with temperature data
USB

WLIR Face Al Infrared Thermal Software
0℃-40℃(32°F-104°F)

-20℃-50℃(-4°F-122°F)
IP40

DC 12V Charger
±560g

97mmx145mmx93.5mm
UNC ¼”-20

1 year
10 hours

Fotric 226B Fotric 223B
384x288 pixels 160x120 pixels

28°Hx21°V 19°Hx14°V

Certificaciones

Espeficaciones

Model
IR Resolution
Thermal Sensitivity(NETD)
Field of View(FOV)
Detector Type
Frame Rate
Temperature Range
Temperature Stability
Al Face Detection
Al Body Temperature Algorithm
Statistic Function
Shooting Mode
Alarm Function
Color Pallet
Image Format
Interface Connection
Software
Operating Temperature
Storage Temperature
Enclosure Rating
Charging System
Weight
Dimensions(LxHxW)
Tripod Mounting
Warranty
Battery Life



Productos analizados bajo Thermal Pty S.A, 
empresa especializada en inspecciones 
termográficas desde hace más de 10 años.

FIABILIDAD
DE RESULTADOS
TERMOGRÁFICOS

PANAMÁ



Thermal PTY S.A. es una empresa especializada en la 
utilización de la tecnología termográfica para el     
estudio de variaciones de la tempertura en múltiples 
áreas, que tuvo una participación activa en el         
Aeropuerto internacional de Tocumen en el primer 
momento de alerta que se dio en el país, asistiendo al 
Ministerio de Salud con la verificación de la           
temperatura de los pasajeros en tránsito dentro del 
aeropuerto con destino hacia la ciudad de Panamá y 
hacia otros destinos, llegando a realizar más de 
15,000 verificaciones con equipos portátiles en un 
periodo de dos semanas.

SOBRE NOSOTROS

PANAMÁ
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sus cámaras térmicas para apoyar al Minsa y agilizar 
el proceso de revisión · #NoticiasTVN 
@tocumenaero 
Ver los 841 comentarios 



DATOS POR: THERMAL PTY S.A

Al configurar los equipos de 
análisis termográfico se
establece que una persona 
con más de 37°C representa 
una persona con posible 
fiebre o quebranto.

EXPLICACIÓN DE 
LECTURA DE 
TEMPERATURA
EN INDIVIDUOS

Como se puede observar en la imagen se identificó una alarma de temperatura con una persona 
que marcaba 36.8°C,  hay que entender  que en este caso la temperatura  ambiente  incide  en la 
lectura debido a que la cámara no puede discriminar  el entorno,  sino que la misma registra el 
área  completa.  Un  punto  importante  es  que  las  cámaras  termográficas  como  la  Flir  E8  no 
funcionan debido a que no pueden crear un campo de lectura específico que no incluya el rostro 
de una persona, las cámaras termográficas a ser utilizada para la lectura de fiebre son equipos 
especiales de alto costo no disponibles en Panamá



Incluye:

OPCIÓN 1

PAQUETE BÁSICO

+ ITBMS

- Capacitación termográfica para el correcto uso de 
los equipos por un profesional

- Un (1) año de garantía
- Soporte técnico por teléfono

Incluye:

OPCIÓN 2

PAQUETE PORTÁTIL

PRECIO

+ ITBMS

PRECIO

+ ITBMS

PRECIO

�3,900 �2,500  �5,000�

Configuración portátil la cual permite trasladar el equipo de un 
punto a otro fácilmente, que incluye la instalación y los equipos 
necesarios para la misma, además de un adiestramiento por un 
personal capacitado en el área termográfica.Fotric 226B Fotric 223B

Presentamos dos equipos, La Cámara Fotric 226B y La Cámara Fotric 223 B. La 
diferencia entre ambos equipos está en la apertura del lente que permite a la 
Cámara Fotric 226B escanear de manera automática pasillos hasta de 1,80 mt. de 
ancho y una resolución de mayor calidad en la imagen; la cámara Fotric  223B 
ofrece una apertura de lente que permite escanear de manera automática pasillos
 hasta de 1,02 mt de ancho. Ambos equipos cuentan con un año de garantía de 
sustitución automática por defectos de fabrica o de software

- Cámara termográfica
- Instalación y configuración del equipo
- Pantalla o terminal (Laptop o tablet)

- Trípode de mesa o telescópico

- Cámara termográfica
- Instalacion y Configuración

-Tripode de mesa o telescopico
- Soporte técnico por teléfono

- Capacitación en el uso del equipo
- Incluye Instalación

- No incluye pantalla o terminal



Configuración ideal para puntos de entrada en oficinas o edificios, 
que permite tener la cámara en un soporte de techo o pared de 
manera fija, cuidando asi posibles accidentes de los equipos.

- Cámara termográfica
- Instalación y configuración del equipo

- Base de instalación fija para pared o techo
- Pantalla o terminal fija (Smart TV 24 inch)

- Trípode de mesa o telescópico
- Capacitación termográfica para el correcto uso de los 

equipos por un profesional
- Soporte y asistencia técnica por teléfono

- Visitas semestrales para la evaluación del equipo
- Un (1) año de garantía

Incluye:

OPCIÓN 3

PAQUETE ESTACIONARIO

PRECIO

+ ITBMS

Configuración que incluye la instalación de un Smart Tv de 48 
pulgadas, con un soporte orientado hacia el público permitiendo 
ver en tiempo real la evaluación que se esta llevando a cabo.

- Cámara termográfica
- Instalación y configuración del equipo

- Bases de instalación para cámara y pantalla
- Pantalla o terminal fija (Smart TV 48 inch)

- Trípode de mesa o telescópico
- Capacitación termográfica para el correcto uso de los 

equipos por un profesional
- Soporte y asistencia técnica por teléfono

- Visitas quincenales para la evaluación del equipo
- Dos (2) años de garantía

PRECIO

+ ITBMS

Incluye:

OPCIÓN 4

PAQUETE COMERCIAL

�6,000 �7,500



OPCIÓN  1

PAQUETE BÁSICO



OPCIÓN  2

PAQUETE PORTÁTIL



OPCIÓN  3

PAQUETE ESTACIONARIO
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OPCIÓN  4

PAQUETE COMERCIAL
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SOMOS DISTRIBUIDORES 
DIRECTOS 
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TÉRMINOS DE ENTREGA
DE LOS EQUIPOS

Una vez realizada la orden de compra el tiempo de entrega del equipo oscila entre 7 a 15 dias, el
 proceso de  instalación  y  servicios  accesorios  están  incluidos  dentro  del  costo  de  compra.  La
 variación de los tiempos de entrega pueden variar por problemas relacionados con el transito 
del paquete o gestiones y problemas relacionados con el servicios de aduanas

Los términos de compra son de 50% del monto total al hacer el pedido y 50% con la entrega del 
equipo instalado y a satisfacción del cliente. Instalaciones eléctricas básicas requeridas

PLAN DE FINANCIAMIENTO 70 /30

instalación y configuración incluidad 
1 año de garantia de reposición y servicio técnico

70% de  abono  al  momento  del  pedido 
30%  de  financiamiento  a 10  meses  a 0% de interés  sobre  el saldo

Opción de  financiamiento



CONTACTO

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � 
 � 	 � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � �

Para pedidos en Centro América, Sur América y el caribe

Manuel González Sagel
GERENTE
THERMAL PTY S.A

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6920-9571
Instagram � � � thermalpty
Correo Eléctronico: consultas@thermalpty.com


