
CÁMARA WIFI 
TERMOGRÁFICA DUAL
PARA DETECCIÓN DE FIEBRE

IF-2070-WIFI 

Precisión
de ± 0.3ºC

HD 1080P Conexión WIFI Función Hotspot Batería 
Recargable

Control
Eficiente

Audio de
2 vías

Medición
de Temperatura

Alarma

IF-2070-WIFI es una cámara que utiliza tecnología de imagen térmica para 
realizar mediciones precisas de temperatura a  alta velocidad, detección, 
grabación y alertas de temperatura anormal en tiempo real, mediante su 
sistema de advertencia incorporado. 
Ofrece una gran flexibilidad de instalación, portabilidad total y múltiples 
formas de monitoreo remoto, conexión wifi y una batería recargable que le 
permite funcionar durante 8 horas continuas sin alimentación externa. Supervise 
en tiempo real mediante Smart TV, Tablets y Smartphones Androids, PC con 
Windows, o directamente los registros de grabación en la memoria interna 
(SD). 

Móvil iOS /Android

PC

Smart TV

La interfaz de medición de temperatura en tiempo 
real y la reproducción histórica se pueden ver desde 
teléfonos móviles mediante una APP, terminales 
PAD, Tablet, Computadores con Windows o un 
SmarTv a través de la conexión inalámbrica o de la 
puerta ethernet rj45.

Diversas Salidas de Datos

FINDCAM MAX
APP STORE / GOOGLE PLAY



Funcionamiento
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La cámara en tiempo real, mide y 
almacena sincrónicamente los 
datos y el video de cada medición.

Cuando la temperatura corporal 
excede los 37.3°C, el dispositivo 
ingresará inmediatamente al 
modo de alerta y activará la 
alarma audible.

Si la temperatura es normal, el 
dispositivo indica que la temperatura 
corporal es normal y vuelve 
instantáneamente al estado de 
medición de temperatura normal.

Cuando la persona pasa por el 
punto de medición, a una distancia 
de 1 metro de la cámara, el 
dispositivo medirá la temperatura 
en 0,5 segundos.

Cuando el dispositivo detecta a 
alguien en el área monitoreada, 
emite una alerta de voz "Vaya al 
punto de medición para la  
medición de su temperatura"
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Standalone
Gracias a su batería incorporada, entrega 8 horas de 
autonomía sin necesidad de conectar ningún cable, la 
cámara se puede instalar en un trípode o soporte y 
funcionara autónomamente, guardando los registros 
en la tarjeta SD y emitiendo una alarma cuando se detecte 
una temperatura corporal anormal.

Pantalla en Tiempo Real
Puede configurar la cámara desde un PC o Tablet 
usando una conexión wifi administrada por un router o 
mediante la función hotspot incluida en la cámara. Los 
datos de temperatura se mostraran en tiempo real en 
el terminal (Tablet o PC). Adicionalmente los datos se 
guardaran en la tarjeta SD.

Proyección en Pantalla
Una pantalla o SmarTv se puede instalar con el software 
de TV de Findcam, conectar la cámara a través de 
HotSpot, WIFI o cable de red.

Monitoreo Remoto
A través de sus múltiples opciones de conectividad, 
diversos terminales (PC, Tablet, Smartphone) pueden 
conectarse en forma remota y monitorear las mediciones 
que esta realizando la cámara.

Modos de Operación
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Antenas wifi 

Tarjeta de Memoria SD

Conexión AP Hotspot 

Interfaz LAN RJ45
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Visor de Temperatura OLED de 0.96”

Bocina de información de Temperatura y Alarma
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Módulo Termográfico
Sensor de Imagen Termográfica
Lente Termográfico
Distancia de Medición Termográfica
Precisión
Constante de Tiempo 
de Pixeles Termográficos
Ángulo de Temperatura 

1024PIXS
5mm
0.2-1.0M
±0.3ºC

<4ms

32° Horizontal y Vertical

Hardware
Procesador
Sensor de Imagen de Video
FrameRate
Iluminación Mínima 
Lente y Angulo de Visión
Compatibilidad de la APP
Sistema Operativo 
Modos de Grabación 
Almacenamiento
Codec de Audio 
Entrada de Audio 
Salida de Audio
Protocolos
Wireless
Interfaz de Red
Baterías
Temperatura de Operación
Consumo Eléctrico
Dimensiones
Peso

HI3516EV200
2 Megapixels, 1920 * 1080 CMOS Sensor
1~30fps
Color: 1.5 Lux; B/N: 0 Lux con IR LED encendido
3.6mm/100°
IOS7.1; Android 4.0 y superior
Linux
Dia Completo, Grabación Temporizada, Grabación de Eventos de Alarma
Soporta SD hasta 128 GB
G.711A
Micrófono Incorporado de 38dB
Parlante Incorporado de 8Ω 2W
TCP/ IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,NTP,UPnP,P2P etc.
WiFi 802.11b/g/n
1 RJ45 10M / 100M Ethernet
2pcs 3000ma 18650
5° c ~ + 37 ° c
<5w, Fuente de Poder de 5V USB
216mm*63mm*114m
735g.
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