
Ayuda a las empresas, instituciones y lugares a detectar
fácilmente la temperatura de la piel
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Seek Scan ™ es un sistema de imágenes térmicas simple y de bajo costo diseñado para automatizar la detec-
ción de la temperatura corporal utilizando la temperatura de la piel como indicador. A diferencia de los mé-
todos de detección tradicionales, Seek Scan permite el distanciamiento social, la auto-medición y encuentra 
el punto más fiable en la cara para la medición de temperatura. El proceso Seek Scan proporciona una capa 
adicional de detección preventiva y brinda más tranquilidad a las empresas, instituciones y participantes.
Configure Seek Scan en minutos con dos trípodes y una PC con Windows.

Cámara
 térmica

Cámara
visible

Fuente de calor fija
Temperatura constante

Perfecto para:

• Pequeñas, medianas 
y grandes empresas
• Fábricas y almacenes
• Hoteles
• Restaurantes
• Espacios, teatros y estadios
• Hogares de anas y guarderias
• Gimnasios y otras instalaciones
 deportivas

Características:

• Diseñado y calibrado para la temperatura de la piel: A diferencia de las cámaras térmicas industriales 
típicas, Seek Scan se desarrolló para medir con precisión la temperatura de la piel y también incluye una 
fuente de calor fija que maximiza la precisión
• Permite el distanciamiento social: El filtrado no invasivo y sin contacto elimina el acercamiento entre el
personal de cribado y los participantes
• Permite el distanciamiento social: El filtrado no invasivo y sin contacto elimina el acercamiento entre el
personal de cribado y los participantes
• Asequible: Con un precio significativamente más bajo que otras soluciones de selección
• Cribado rápido y automatizado: En segundos, el sistema detecta automáticamente una cara, encuentra el 
lugar más confiable para medir y muestra una alerta de aprobación / fallo en función de la temperatura de
alarma personalizable
• Tecnología probada: La termografía se ha utilizado en todo el mundo durante años como una forma rápi-
da y no invasiva de medir la temperatura
• Facil de instalar y facil de usar: Comience a escanear en minutos usando dos trípodes y un PC con Win-
dows
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