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ThermaCheckTM

 LT 
TC160-LT 
 

Cuerpo elevado portátil 

Cámara de detección de temperatura 

 

Ideal para: 

• Pequeñas tiendas o negocios 
• Tráfico de detección de bajo a moderado 
• Saludos interactuando con los clientes 
• Lugares temporales  
• Lugares con servicios limitados 

  

 

 

 
 
ThermaCheck LT es una cámara infrarroja de bajo costo que funciona con baterías y está diseñada para evaluar a las 

personas para determinar la temperatura corporal elevada (EBT). Tiene un monitor autónomo para mostrar imágenes 

térmicas en tiempo real. Las mediciones de temperatura se toman automáticamente de la escena de la cámara y el 

operador recibe una alerta cuando la temperatura de una persona está por encima de un umbral definido por el 

usuario. 

  

 

   

 

Portátil 
 

 
Compacto y fácil de transportar, 
con una batería recargable de 

larga duración. 

 

Versátil 
 

 
Operación manual fácil de usar 
en muchos escenarios de 

detección. 

 

Bajo costo 
 

 
Con un precio más bajo que el 
de otras cámaras de detección 

térmica EBT portátiles 

 

Por qué elegir ThermaCheckTM ? 
Es el sistema de detección de temperatura corporal elevada más confiable y asequible disponible en la actualidad, lo 
que lo hace perfecto para vestíbulos de negocios y otros puntos de entrada clave. Su facilidad de uso y las alarmas de 
temperatura personalizables le permiten configurar la detección en minutos, mientras que la detección de 
temperatura remota permite mantener el distanciamiento social mientras se realiza un monitoreo EBT público 
responsable. 
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ThermaCheckTM

  LT 

Cuerpo elevado portátil 

Cámara de detección de temperatura 

 

Qué hay en la caja:  
• Cámara ThermaCheck LT 
• cable USB 
• Rosca de ¼-20 ”al adaptador de cordón 
• Cordón de muñeca 

 
 

 
 
  
 
 
Caracteristicas 
• Detección remota de temperatura, hasta 6 pies 
• Pantalla LCD TFT integrada de 3,5 ” 
• Batería de litio recargable  
• Memoria flash interna con capacidad para 800 imágenes  
• Receptáculo USB-C para carga y transferencia de imágenes 

 

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 4 horas, 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) 

 

 
Descargo de responsabilidad: nuestros productos no se utilizan para diagnosticar ninguna enfermedad. 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. 


