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1. Qué hay en la caja 

 

 

 

2. Descripción del producto 

ThermaCheck LT (TC160-LT) es una cámara infrarroja portátil que funciona con baterías y está diseñada para 

examinar a las personas en busca de temperatura corporal elevada (EBT). Puede usarse como dispositivo de mano 

o montarse en un trípode para operar con las manos libres. TC160-LT tiene un monitor LCD autónomo para 

mostrar imágenes térmicas en tiempo real mientras que las mediciones de temperatura se toman 

automáticamente de una persona en la escena. Suena una alerta si la temperatura de la persona está por encima 

de un umbral definido por el usuario. La operación de detección de temperatura remota proporcionada por TC160-

LT permite que se mantenga el distanciamiento social mientras se lleva a cabo una evaluación EBT pública 

responsable. 

 

ADVERTENCIA: El TC160-LT puede dañarse si se utiliza incorrectamente. Lea la sección Cuidado 

operativo de este manual para asegurar una vida útil prolongada de este instrumento de precisión. 

 

ThermaCheck LT 

  

Adaptador de hilo de ¼-

20 ”a cordón 

Cable USB tipo C 

Cordón de muñeca 
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3. Interfaz de la cámara 

La Figura 1 etiqueta las partes clave de la interfaz de usuario del TC160-LT.  

 

Figura 1: Partes clave de la interfaz de usuario de TC160-LT 

1) Cámara térmica 

2) pantalla LCD 

3) Botones arriba / abajo para navegar por el menú  

4) Botón de encendido / selección para encendido (cuando se mantiene presionado) y 

selección de menú  

5) Botón de instantánea para cámara 

6) Entrada de alimentación USB tipo C 

4. Inicio rápido 

1. Encendido / apagado 

Mantenga presionado el botón de encendido / selección Figura 1- (4) para encender / apagar la cámara.  

Notas:  

1. Se recomienda esperar 1 minuto después de encender la cámara antes de que comience la 

proyección para obtener las mediciones más precisas. 

2. La cámara puede reiniciarse por completo manteniendo presionado simultáneamente el botón 

de Encendido / Seleccionar Figura 1- (4) y el botón de Instantánea Figura 1- (5) durante 20 

segundos. 

2. Detección de temperatura corporal elevada 

Dirija el campo de visión de la cámara hacia el sujeto de la pantalla, alineando el cuadro en pantalla con la 

cara del sujeto como se muestra en la Figura 2.  
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Figura 2: Pantalla de temperatura TC160-LT 

Notas:  

1. La temperatura del sujeto aparecerá automáticamente en la esquina superior izquierda de la pantalla. Si 

la temperatura del sujeto está por encima del umbral definido por el usuario, sonará una alarma audible y 

la pantalla de temperatura se volverá roja. 

2. Una escala incorrecta de la caja del cabezal reducirá la precisión de la lectura de temperatura. Consulte la 

Sección 5 para ajustar el tamaño de la caja del cabezal. 

3. La temperatura umbral para activar una alarma la define el usuario en la configuración, consulte la 

sección 8 del menú de configuración, elemento (5) 

4.  La temperatura ambiental preferida debe estar en el rango de: 64 - 79˚F (18 - 26˚C) 

5. Si el fondo tiene una fuente de firma de calor fuerte, considere mirar la cámara en otra dirección durante 

la proyección. 

6. Las mediciones de temperatura de los sujetos que ingresan al área de detección desde el exterior podrían 

verse afectadas si hay una diferencia de temperatura significativa entre estos dos entornos. 
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5. Tamaño de la caja de la cabeza 

Utilice los botones de flecha Arriba / Abajo del panel frontal Figura 1- (3) para escalar el cuadro de la cabeza al 

tamaño de la cara del sujeto.  

 

Figura 3: Ilustración de la escala del cuadro de encabezado, correcta (columna izquierda) e incorrecta (columna 

derecha) 

6. Instantánea  

Para tomar una foto, presione el botón Instantánea Figura 1- (5) 

Notas:  

1. TC160-LT puede almacenar hasta 800 imágenes. 

2. Para eliminar imágenes individualmente, consulte el menú de configuración, sección 8, elemento (1). 

3. Las imágenes se pueden exportar a una computadora a través del conector USB tipo C de la cámara. La 

cámara debe estar apagada para transferir imágenes. 

  

 

 

 

Escala de caja correcta 

 

Escala de caja incorrecta 
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7. Iconos de pantalla 

1.  Batería - Muestra el estado de carga mientras la camara funciona con batería.  se muestra 

mientras está conectado a un externo fuente de alimentación. 

2.  Distancia: muestra la configuración de la distancia entre la cámara y el sujeto (ajuste según la 

configuración del cabezal que se describe en la Sección 5). 

 

8. Menú de configuración 

El menú de configuración se abre presionando el botón de encendido / seleccionar, y se puede navegar usando los 

botones de flecha arriba / abajo y usando el botón de encendido / seleccionar para seleccionar un elemento del 

menú. El menú de configuración se cerrará después de 3 segundos si no se realiza ninguna selección. Los 

elementos del menú de configuración se describen a continuación: 

1.  Caché de imágenes -Use los botones de flecha Arriba / Abajo para navegar por las imágenes 

almacenadas. Use el botón Instantánea para seleccionar una sola imagen para eliminar; Para seleccionar 

todas las imágenes para su eliminación, mantenga presionado el botón Instantánea. Presione el botón de 

flecha hacia arriba para confirmar la eliminación o el botón de flecha hacia abajo para cancelar. Presione 

el botón Encendido / Seleccionar para salir de la caché de imágenes. 

2.  Configuración de paleta -El botón de encendido / selección alterna entre cuatro opciones de paleta: 

rojo hierro, gris, arco iris y llama (rojo sobre gris).  

3.  Pantalla de diseño -El botón de encendido / selección alterna entre dos opciones de diseño: vertical 

y horizontal. 

4.  Selección de unidades: cambie las unidades de temperatura (junto con las unidades de distancia) 

entre F / ft o C / cm. 

5. Umbral de alarma: use los botones de flecha arriba / abajo para cambiar el umbral de temperatura. 

Utilice el botón de encendido / selección paraasignar el deseado umbral de alarma.  

6.  Compensación de temperatura - Se utiliza para calibrar la cámara (consulte la Sección 9, Calibración 

de la cámara) 

7.  Información del dispositivo: información de firmware y fabricación 
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9. Calibración de la cámara 

La lectura de temperatura de la cámara se puede calibrar con respecto a un sujeto humano mediante los 

siguientes pasos. 

1. Tener el tema párese a la distancia deseada de la cámara para sus condiciones de proyección.  

2. Utilice las flechas arriba / abajo del panel frontal para escalar el cuadro de visualización al mismo ancho 

que la cabeza del sujeto (consulte la Sección 5). 

3. Determine la temperatura corporal del sujeto con un termómetro estándar para la frente o el oído. 

4. Ingrese al menú de configuración presionando el botón de encendido / seleccionar y navegue y seleccione 

el  Compensación de temperatura opción del menú. 

5. Utilice las flechas arriba / abajo del panel frontal para ajustar la lectura de temperatura de la cámara para 

que coincida con la temperatura del sujeto de calibración.  

10. Atención operativa 

TC160-LT es un instrumento de precisión que puede dañarse si se usa incorrectamente. Asegúrese de que todo uso 

de la cámara se adhiera estrictamente a las siguientes pautas. 

1. No apunte la cámara hacia fuentes de radiación fuertes, como el sol o la luz láser. Ver fuentes de 

radiación fuertes con el TC160-LT dañará el sensor y degradará el rendimiento de la cámara. 

2. Evitar prolongado visualización de objetos de alta temperatura que exceden el rango de temperatura 

recomendado por TC160-LT. 

3. No utilice la cámara en un entorno donde la temperatura supere los 45 ° C.  

4. No toque la lente. Dañar la lente afectará el rendimiento de la cámara. 

5. No intente desmontar la cámara. Si su cámara necesita servicio, comuníquese con el servicio de atención 

al cliente de Planck Vision Systems: https://www.planckvisionsystems.com/customer-care 
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11. Ficha de datos 

 

Medición de 

temperatura y 

alarma 

Rango de medicion 93-108 ° F （34-42 ° C) 

Precisión de la medición ≤ ± 0,9 ° F （≤ ± 0,5 ° C) 

Distancia de medición 2 a 6 pies (0,6 a 1,8 m) 

Modo objetivo Persona soltera 

Alerta de temperatura Valor de umbral de alarma definido por el usuario 

Cámara térmica 

Tecnología de sensores Microbolómetro no refrigerado 

Resolución 160 x 120 

NETD <50 mK (0,050 ˚C) 

FOV 57˚x 44˚ 

Paletas de colores Hierro rojo, gris, arco iris y llama (rojo sobre gris) 

General 

Monitor Pantalla TFT de 3,5 "(480 x 320) 

Batería Batería de polímero de litio de 1500 mAH 

Temperatura ambiente 64 - 79 ˚F (18 - 26 ˚C) 

Humedad de funcionamiento EC 60068-2-30 / 24h 85% RH 

Clasificación del IP IP54 

Dimensión 4,9 x 2,8 x 0,63 pulgadas (125 x 72 x 16 mm) 

Peso 6,5 onzas (180 g) 

 

12. ¿Se puede utilizar ThermaCheck LT para diagnosticar 

enfermedades? 

No. La cámara TC160-LT está diseñada solo para pruebas preliminares de temperatura. Aunque la literatura 

científica disponible respalda el uso de cámaras infrarrojas para este propósito [1], no se pueden usar para 

diagnósticos médicos ya que la temperatura de la piel está influenciada por las condiciones ambientales. Las 

personas con lecturas anormales de la temperatura de la piel deben ser evaluadas más a fondo con un 

termómetro de grado médico. 

Planck Vision Systems no anuncia nuestras cámaras como equipos médicos. Nuestros productos solo pueden 

identificar a personas con temperatura cutánea elevada. No hay forma de detectar térmicamente a una persona 

infectada que no tenga una temperatura corporal o cutánea elevada y solo un profesional médico autorizado 

puede determinar si dicha persona está experimentando una condición médica anormal. 

_____________________ 

 [1] Ring, Francis J. y EYK Ng. "Estándares de imágenes térmicas infrarrojas para la detección de fiebre humana". 

Imágenes médicas infrarrojas: principios y prácticas. Prensa CRC, 2007. 

13. Gracias 

Gracias por comprar la cámara TC160-LT. Desarrollamos nuestros productos para ofrecer un rendimiento confiable 

y duradero, y queremos asegurarnos de que esté satisfecho con su compra. Para obtener más información sobre el 

 y no dude en ponerse en contacto con nosotros en www.planckvisionsystems.com producto, visite

 on preguntas, problemas y comentarios.c info@planckvisionsystems.com 


