
Las mejores soluciones del mercado para 
combatir la COVID-19
Le ayudamos a ganar con los mejores productos al precio más competitivo

STOCK LIMITADO HASTA EL 20 DE JUNIO
¡Reserve ya su stock!

 DETECCIÓN DE TEMPERATURA PROFESIONAL DAHUA
Solución nº1, no se la juegue
BENEFICIOS GENERALES

 ■ +300 instalaciones en toda España

 ■ Algoritmo IA de la marca de referencia

 ■ Cumplimiento de las normativas europeas

DAHUA-2198 + DAHUA-2199 

 SOLUCIÓN DE BAJA RESOLUCIÓN, COMPUESTA POR:  

TC-B1 + TC-BB 

 SOLUCIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN, COMPUESTA POR:  

• 1x Cámara térmica+visible DAHUA-2198 (TPC-

BF2221-T)

 ◦ Precisión de ±0,3°C combinada con Blackbody

 ◦ Rango de medición de 30°C~45°C

 ◦ Lente térmica de 7,5 mm, resolución 256x192 px

 ◦ Lente visible de 6 mm, resolución 1920x1080 px 

 

• 1x Unidad Blackbody DAHUA-2199 (TPC-HBB-

CHW)

 ◦ Temperatura de calibración predeterminada de 35°C

 ◦ Precisión de ±0,2°C

 ◦ Estabilidad de ±0,1~0,2°C/30 minutos

 ◦ Emisividad de 0,97 ±0,01

• 1x Cámara térmica+visible TC-B1

 ◦ Precisión de ±0,3°C combinada con Blackbody

 ◦ Rango de medición de 30°C~45°C

 ◦ Lente térmica de 13 mm, resolución de 400x300 px

 ◦ Lente visible de 8 mm, resolución 1920x1080 px 

 

• 1x Unidad Blackbody TC-BB

 ◦ Temperatura de calibración predeterminada de 

35°C, 37°C, 40°C

 ◦ Precisión de ±0,2°C

 ◦ Estabilidad de ±0,1~0,2°C/30 minutos

 ◦ Emisividad de 0,97

DAHUA-1772-FO NVR5216-8P-I 

 NVR IP DE 16 CANALES A 16MP CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL  

• Hasta 10 reglas IVS por canal IP

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Audio bidireccional

• Resolución de grabación de 16MP, 12MP, 4K/8MP, 

6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, etc.

• Ancho de banda: 320 Mbps (160 Mbps en modo AI)

• Salida HDMI 4K y salida VGA

• Protección perimetral de 16 canales

• 4 canales de reconocimiento facial

• Punto de venta (POS)

• Reconocimiento de matrículas

• 4 entradas / 2 salidas de alarma

• Capacidad de 2 HDD SATA III

• RJ45 Gigabit, 3 USB, 1 RS232, 1 RS485

• 220V CA

• 8 PoE+/ePoE/EoC



SAM-4650  

 TERMÓMETRO INFRARROJO PARA MEDICIÓN DE  

 TEMPERATURA CORPORAL 

• Pantalla LCD

• Apagado automático de la pantalla a los 20 segundos

• Rango de medición: 32°C ~ 34,9°C

• Precisión de ±0,3°C

• Resolución de visualización de 0,1°C

• Distancia de medición de 3~5 cm

• Batería: 2 pilas AAA

SAM-4641  

 CÁMARA TÉRMICA PARA MEDIR LA TEMPERATURA  

 CORPORAL 

• Distancia de detección de 1 metro, alarma a 37,3°C

• Precisión de ±0,5°C

• Rango de medición de 20°C~50°C

• Lente térmica 2,28 mm, resolución 120x90 píxeles

• Autonomía de la batería de más de 8 horas

• Admite conexión a PC

SAM-4652  

 TERMÓMETRO INFRARROJO PARA MEDICIÓN DE  

 TEMPERATURA CORPORAL 

• Pantalla LCD de 30x30 mm

• Apagado automático

• Rango de medición: 32°C ~ 42,9°C

• Precisión de ±0,3°C

• Alarma LED y audible de alta temperatura

• Retención de datos

• Orifi cio de montaje en trípode

• Alimentación mediante pilas 6F22 de 9V

SAM-4651  

 CÁMARA TERMOGRÁFICA PORTÁTIL PARA MEDIR LA  

 TEMPERATURA CORPORAL 

• Distancia de medición de 1 metro

• Precisión de ±0,5°C

• Rango de medición de temperatura: 30°C ~ 45°C

• Resolucion térmica de 160 x 120

• Resolucion de imagen visible de 640x480

• Pantalla TFT de 2,8” (320x240)

• Posibilidad de visualizar la imagen térmica y óptica 

fusionadas

• Conexión a PC para visionado de imágenes

• Admite visualización en vivo

• Incorpora batería de ion litio recargable con hasta 6 

horas de funcionamiento

• Almacenamiento en tarjeta MicroSD de hasta 16GB

• Orifi cio de montaje para trípode de 1/4” SAM-4664  

 CÁMARA TERMOGRÁFICA PORTÁTIL PARA MEDIR LA  

 TEMPERATURA CORPORAL 

• Sensor térmico de super alta resolucion: 256x192

• Rango de medición de temperatura: 30°C ~ 45°C

• Precisión de ±0,5°C

• Distancia de medición de >1 metro

• Resolucion de imagen visible de 640x480

• Pantalla LCD de 2,8” (320x240)

• Visualización de imagen térmica y óptica fusionadas

• Conexión a PC para visionado de imágenes + 

BIP por exceso de temperatura

• Admite visualización en vivo

• Incorpora batería de litio recargable de hasta 11 horas 

de funcionamiento

• El dispositivo detecta la temperatura en tiempo real y la 

muestra en la pantalla

• Almacenamiento en tarjeta MicroSD de hasta 16GB

• Adecuada para uso de mano y para trípode fi jo

 TERMÓMETROS INFRARROJOS

Doble confi rmación de medición para las cámaras térmicas

 PISTOLAS TERMOGRÁFICAS AIRSPACE

Cribado rápido con cámara térmica

BENEFICIOS GENERALES

 ■ Pantalla LCD y apagado automático

 ■ Fáciles de usar y manejar

 ■ Precisión de medición de ±0,3°C

BENEFICIOS GENERALES

 ■ Compactas y prácticas

 ■ Fáciles de usar y manejar

 ■ Precisión de medición de ±0,4°C o ±0,5°C

+3000 

unidades 

vendidas en 

España



SAM-4655  

 TERMINAL CON SUJECIÓN A PARED 

• Pantalla táctil LCD de 7”

• Medición de temperatura y reconocimiento facial con 

detección de temperatura alta

• Hasta 22.400 rostros y 100.000 eventos

• Rango de temperatura de 30°C ~ 45°C

• Distancia de medición: 0,5 ~ 2 metros

• Detección de personas sin mascarilla

• Gestión de accesos y alarmas

• Soporta comunicaciones Wiegand I/O de 26 y 34 Bits

• Dispone de puerto USB como identifi cador

SAM-4657  

 SOPORTE DE PIE DE 110CM 

• Soporte de pie para SAM-4656

• Luz led de cortesía

• Fabricado en SPCC

• Conexión con orifi cios de conexión 

SAM-4658  

 SOPORTE DE PIE DE 55CM 

• Soporte de pie para SAM-4656

• Luz led de cortesía

• Fabricado en SPCC

• Conexión con orifi cios de conexión 

SAM-4653  

 TRÍPODE PARA TERMINAL SAM-4556 

• Trípode para terminales SAM-4656

• Altura de 1,75 metros

• Fabricado en metal

SAM-4654  

 TRÍPODE PARA TERMINAL SAM-4555 

• Trípode para terminales SAM-4655

• Altura de 1,8 metros

• Fabricado en plástico

SAM-4656  

 TERMINAL CON BRAZO INCLUIDO 

• Pantalla táctil LCD de 7”

• Medición de temperatura y reconocimiento facial con 

detección de temperatura alta

• Hasta 22.400 rostros y 100.000 eventos

• Rango de temperatura de 30°C ~ 45°C

• Distancia de medición: 0,5 ~ 2 metros

• Detección de personas sin mascarilla

• Gestión de accesos y alarmas

• Soporta comunicaciones Wiegand I/O de 26 y 34 Bits

• Dispone de puerto USB como identifi cador

• Brazo de sujeción de 33 cm

 TERMINALES DE CONTROL DE ACCESOS AIRSPACE

Medición precisa e inteligencia artifi cial

 ACCESORIOS PARA TERMINALES AIRSPACE

BENEFICIOS GENERALES

 ■ Solución nº1 en China

 ■ Sensor térmico alemán HEIMANN de alta precisión

 ■ Precisión de medición de ±0,3°C



www.bydemes.com

Precios netos IVA no incluido. 
Oferta válida hasta el 20 de junio de 2020 o fi n de existencias.

Contacte con nuestro departamento comercial para obtener más información.


