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IVA 21% Y GASTOS DE ENVÍO NO INCLUÍDO

Vinilo suelo removible

•  Pedido mínimo 1 unid. 
•  Formato 10 x 100 cm, envío en 
rollo.
•  vinilo removible impreso y lamina-
do especial para suelo
Empresas // Centros Comerciales 
// Tiendas // Hostelería // Hoteles

1 banda de 10x100 cm  15,00 €
A partir de 10 ud.  10 €/ud. con diseño exclusivo

• Rango de temperatura corporal: 32 ºC - 42,5 ºC
• Medición de precisión
• luz identificación 
 verde - 34ºC - 37.3ºC
 amarillo - 37.4ºC - 38ºC
 rojo - 38ºC - 42.9ºC
• Distancia de medición: 1cm-3 cm
• Reacción de medición rápida: ≤ 2sec
• Apagado automático: ≤ 18 seg
• Fuente de alimentación: DC 9V (2 pilas “AAA”/incluidas)
• Tamaño: 13,8 x 9,5 x 4 cm y 90gr. 
• Estándares de seguridad: ISO 13485:2016 - ISO 9001:2015
• Producto importado, manual en inglés

Hogar // Empresas //  Tiendas // Restauración  // Hoteles // 
Centro Comercial

 Termómetro  infrarrojo   20,00 €/un.             

Otras cantidades consultar. 
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El terminal VLX_COV_19 es un punto de control de acceso inteligente basado en control de 
temperatura corporal y reconocimiento/detección facial. Gracias a sus avanzados algoritmos, 
este sistema es capaz de automatizar procesos de entradas establecimientos, oficinas, 
fábricas, etc. No necesita intervención manual.

RAPIDO
Tiempo de 

Detección menor 
a 2 segundos.

MEDIDOR DE TEMPERATURA
• Medición de temperatura infrarrojos

• Precisión de 0.2ºC

• Alertas en Pantalla, Luz LED (rojo/verde)

• Mensaje sonoro de alerta

• Modo on line y off line 

DETECCIÓN FACIAL
• Precisión > 97,77%

• Cámara Dual 1080p (evita la 

influencia de la expresion facial)

• Almacenamiento 100 mil perfiles

• On line

OTRAS APLICACIONES
• Compatibilidad con sistemas de 

control de acceso, a través de puertas, 

rodillos y barreras automáticas

• Registro de:
-Horario de trabajadores
- Controles de aforo
- Obtencion de datos, visitantes 
por género,...

FIABLE
Cámara infrarroja con 

precisión
térmica +/-0.2 ºC.

FÁCIL
Plug & Play.

Conectividad
WIFI o LAN.
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CÁMARA INFRARROJA
Precisión 0.2ºC

NETWORK
Wifi/LAN - Bluetooth - 4G

Terminal + Soporte a pared: 1.646,00  €
Soporte de sobremesa:              104,34 €
Soporte de pie 63 cm:                154,63 €
Soporte de pie 110 cm:              180;40 €
Soporte de pie 138 cm:              206,17 €

Consultar otras opicones y cantidades.
El servicio online, servidor y aplicación se valorará 
particularmente en cada proyecto.

RECONOCIMIENTO FACIAL
En comparación con los métodos de control de acceso tradicionales (apertu-
ra por contraseña, reconocimiento de huellas digitales, apertura con tarjeta 
deslizante, sistemas con tarjetas RFID, etc.) Este producto rompe la limitación 
de verificación por parte de personal autorizado, renovación de contraseñas 
y tarjetas. Este producto permite llevar a cabo fácilmente la transformación a 
un sistema inteligente de control de accesos de forma rápida y sencilla.

CONTROL DE TEMPERATURA
Este producto representa una solución completa para la ayuda en la preven-
ción de la epidemia asociada al Covid-19. Gracias a su cámara infrarroja de 
alta precisión (±0.2 ºC) y su alta velocidad de medición (<2 segundos), este 
sistema proporciona control de acceso sencillo y eficaz en aquellos lugares 
con un gran número de asistentes o visitantes. De este modo se evitan las 
mediciones manuales y el uso de personal dedicado.

PANTALLA IPS TÁCTIL
Sitema de aviso por voz

CÁMARA DUAL
1080 p

CARCASA IMPERMEABLE
Protección IP54


