eMeasure
Serie Medical

TERMINAL INFORMATIVO Y DE SEGURIDAD
Terminal móvil con cámara térmica multipersonas

Customizable / Indoor

VISUALIZAR EL TRÁNSITO DE PERSONAS A LA
VEZ QUE SE DETECTA LA TEMPERATURA
CORPORAL
El eMeasure está diseñado para personal de
seguridad de entrada a espacios públicos como:
supermercados, cines, teatros, museos, colegios,
organismos públicos, etc.
Este terminal móvil está equipado con una cámara térmica
grupal (detecta a 30 personas al mismo tiempo) y una
pantalla para visualizar el tránsito de individuos a la vez que
se le toma la temperatura corporal.
Se puede ampliar su rango de espectro incorporando un equipo «Black
Body», útil para espacios abiertos como aeropuertos, estaciones de tren o
bus, así como universidades y centros comerciales

PERFIL DE PRODUCTO
Fabricante: Grupo EOS Ibérica
Origen: Fabricado y ensamblado en España.
Producción:
> 4 semanas (tiempo estimado).
Material:
> Chapa de acero AP2 de 1,5/ 3 mm.
Bridas/Sujeciones interiores:
> Chapa galvanizada.
Acabado:
> Pintura epoxi de alta resistencia.
Estanqueidad y sellado:
> IP42.
Dimensiones:
> 1279x455x442 mm.
Peso estructura:
> 30 kg.
Uso:
> Interior.
VALORES DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR
Conexiones:
> Regleta interna con interruptor I/O.
Color de estructura
Color del frontal

Texturizado o liso.

COMPONENTES OPCIONALES
Personalización/Customización:
> Vinilo de corte/ Imagen digital.
> Aerografía o Graﬃti multicolor.
> Pintura Industrial en varios Colores RAL.

ADAPTACIONES OPCIONALES
Periféricos
> Cámara térmica

RAL 9003/9007 liso.

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTO

APLICACIONES MÁS HABITUALES
> Punto de información interactivo.
> Control de accesos.
> Control de personas.
> Medical Solutions.

> Movilidad
> Amplio rango de visualización
> Control y medición de temperatura corporal.
>Alerta de posibles casos de contagios.
> Detecta 30 personas al mismo tiempo.
> Diferentes posibilidades de personalización con
colores, vinilos, imagen digital, etc.
> Posibilidad de grabado y calado en el frontal.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

SECTORES MÁS HABITUALES
> Turismo, hostelería y restauración.
> Educación y Sanidad.
> Comercio.
> Textil.
> Industria.
> Sanidad.
> Admon. públicas (eAdministración,
organismos oﬁciales, corporaciones).

>eArco
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