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Cámaras térmicas
Retornar a Índice

Modelo Descripción PVP

Volver a Principio

LT XSD-ET200K

Cámara térmica portátil  ET200                                                                                  

Específicamente diseñado para monitorear la temperatura corporal (función BODY MODE) con

detección sin contacto, por lo que cero riesgos de infección cruzada, durante cualquier tipo de

evento en lugar abierto al público en general,así como escuelas, hospitales, oficinas.

Nuestra cámara termográfica proporciona 4 tipos de funciones de paleta de colores: 

SPECTRA, BLACKHOT, IRON, WHITEHOT para que usted elija la paleta adecuada para mostrar mejor

los detalles que necesita del objetivo.

Precisión ± 0,5 ° C - rango 20-45 ° C; de 0,5 a 1,5 metros de distancia;

Portátil, alimentado por batería de iones de litio (4-6 horas de autonomía)

Cámara termográfica infrarroja

Lectura continua en tiempo real con "detección automática" de la temperatura más alta detectada

en tan sólo  0,5 seg !!!

TFT de 3,5 ”: Resolución de 640x480 

Sonido de alarmas al detectar temperatura peligrosa (preestablecido por el usuario)

Capacidad de almacenamiento de imágenes 6 GB a través de la memoria flash incorporada,accesible

a través de Micro USB

Montaje en trípode opcional para instalación fija. 

Funda (120mmx120mmx270mm) opcional

N 2.200 €

 

LT XSD-ET200TM

Soporte de montaje en trípode para Cámara térmica ET200

Disponible como accesorio por separado.

N 75 €

LT XSD-ET200H

Funda especial para transporte de cámara térmica ET200    

Disponible como accesorio por separado.

N 110 €

LT XSD-S21K

Cámara térmica fija S21

Diseñada específicamente para controlar la temperatura corporal con detección sin contacto de 

forma no invasiva durante cualquier tipo de evento en lugar abierto al público en general, así como 

escuelas, hospitales, oficinas.

Propósitos de montaje fijo, cámara termográfica infrarroja que se puede colocar

en las puertas de acceso para reconocimiento y control de temperatura sin contacto.

Alarmas de voz al detectar temperatura peligrosa;

Transferencia de datos vía conexión Ethernet en lectura continua en tiempo real con

  Detección automática de la temperatura más alta detectada -  en solo 0,5 seg;

Precisión de lectura de la temperatura corporal ± 0,5 ° C - rango 20-45 ° C con una distancia de 

lectura de 0,5 a 5 metros.

La función de toma de fotografías automática una vez superada la temperatura de seguridad 

configurada.

Soporte de pared y trípode incluido, mientras que el trípode y la cabeza están disponibles como 

accesorios opcionales.

N 3.300 €

LT XSD-S22K

Cámara térmica fija S22

Diseñada específicamente para controlar la temperatura corporal con detección sin

 contacto de forma no invasiva durante cualquier tipo de evento en lugar abierto al 

 público en general, así como escuelas, hospitales, oficinas.

Cámara óptica y termocámara trabajando en paralelo en la misma unidad.

Dispone de 2 ventanas en la pantalla del monitor, térmica y visual.

Realiza automáticamente fotografías y la lectura de la temperatura de las personas.

Detecta la temperatura de la frente, mostrándola en la pantalla.

Recuento automático de personas que pasan por el punto de control de temperatura

Alarmas de voz al detectar temperatura peligrosa

Precisión de lectura de la temperatura corporal ± 0,5 ° C - rango 20-45 ° C con lectura

  distancia de 0,5 a 5 metros

Soporte de pared y trípode incluido, mientras que el trípode y la cabeza están 

  disponibles como accesorios opcionales.

Software dedicado para manejar todas las advertencias y parámetros de temperatura

N 4.400 €
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Purificadores de aire (UV-C)
Retornar a Índice

Modelo Descripción PVP

LT XSD-P2X24W

Purificador de aire SDS AIR 2X24 mediante lámparas UV-C  Color blanco

Purificador potente y compacto

Indicado para espacios públicos con movimiento frecuente de personas

Flujo de aire: 57m³/hora

Funcionamiento libre de Ozono

Potencia de entrada: < 55W en modo activo; Modo Stand-by  < 1 W

Nivel de ruido: < 20db

Tipo de Lámpara: 2x OSRAM UV-C

Vida útil de la lámpara de descarga: 8000 h

LED de estado, servicio, y notificación para reemplazar lámpara. 

Pin de seguridad

Montaje en pared, sobremesa o techo

Dimensiones: 600 x 150 x 70 mm: Peso: 3.9kg

Colores: Blanco RAL7035 y Negro RAL9005 

Voltaje: 230 VAC/50 Hz;

Conector UniSchuko / EU Terminal

N 860 €

LT XSD-P2X24K Purificador de aire SDS AIR 2X24 mediante lámparas UV-C - Color negro N 860 €

LT XSD-P2SW/K

Stand con ruedas para purificador de aire SDS AIR 2X24 Blanco o negro N 200 €

LT XSD-P2CS

Accesorios de techo  para purificador de aire SDS AIR 2X24 N 120 €

LT XSD-P2F Set de 2 filtros para purificador de aire SDS AIR 2X24 N 37 €

LT XSD-P2T24 Set de 2 lámparas para purificador de aire SDS AIR 2X24 N 60 €

LT XSD-P4X55W

Purificador de aire SDS AIR 4X55 mediante lámparas UV-C  Color blanco

Es una versión superior en potencia y en flujo de aire desinfectado por m³/hora.

Indicado para espacios públicos con movimiento frecuente de personas

Flujo de aire: 150m³/hora

Funcionamiento libre de Ozono

Potencia de entrada: < 230W en modo activo; Modo Stand-by  < 1 W

Nivel de ruido: < 40db

Tipo de Lámpara: 4x55 OSRAM UV-C

Vida útil de la lámpara de descarga: 8000 h

LED de estado, servicio, y notificación para reemplazar lámpara. 

Pin de seguridad

Incluye accesorio para uso en techo

Dimensiones: 995 x 204 mm; Peso: 15kg

Colores: Gris y Negro  

Voltaje: 230 VAC/50 Hz;

Conector UniSchuko / EU Terminal

N 2.600 €

LT XSD-P4X55K
Purificador de aire SDS AIR 4X55 mediante lámparas UV-C  Color negro N 2.600 €

LT XSD-P4X55WHO

Purificador de aire SDS AIR HO 4X55 mediante lámparas UV-C  Blanco

Es la versión más potente de la gama, con la mayor capacidad de flujo de aire desinfectado por

m³/hora.

Indicado para espacios públicos con movimiento frecuente de personas

Flujo de aire: 310m³/hora

Funcionamiento libre de Ozono

Potencia de entrada: < 230W en modo activo; Modo Stand-by  < 1 W

Nivel de ruido: < 70db

Tipo de Lámpara: 4x55 OSRAM UV-C

Vida útil de la lámpara de descarga: 8000 h

LED de estado, servicio, y notificación para reemplazar lámpara. 

Pin de seguridad

Incluye accesorio para uso en techo

Dimensiones: 995 x 204 mm; Peso: 15kg

Colores: Gris y Negro  

Voltaje: 230 VAC/50 Hz;

Conector UniSchuko / EU Terminal

N 2.800 €

LT XSD-P4X55KHO
Purificador de aire SDS AIR HO 4X55 mediante lámparas UV-C  Negro N 2.800 €
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