
La batalla contra el COVID-19 se basa en la habilidad de detectar síntomas y aislar las posibles personas 
contagiadas, este esfuerzo es una combinación entre personal capacitado y tecnología.

Para reanudar las actividades laborales, se deben de implementar medidas de prevención para controlar los 
contagios e identificar posibles portadores del virus, a través de síntomas habituales como la �ebre. Las 
cámaras térmicas pueden detectar umbrales de temperatura corporal y generar alertas.

Principales Usos

Soluciones para Medir
TEMPERATURA CORPORAL

Síganos en:

Más información consulte a su Ejecutivo de Cuenta.

BENEFICIOS:

• Identi�car y alertar ante la presencia de una persona con temperaturas que excedan el umbral configurado.
• No invasivo para las personas.
• Incluye: Consultoría especializada, implementación, configuración, mantenimiento, soporte y equipamiento.
• No se requiere inversión inicial.
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Oferta Comercial

Síganos en:

Más información consulte a su Ejecutivo de Cuenta.

CARACTERÍSTICAS 
• Reconocimiento Facial. 
• Detección de cubrebocas. 
• Lectura múltiple de personas. 
• Generación de Reportes. 
• Tripié para montaje. 
• 10 mts. de cableado y canaleta. 
Para Oficinas, Hospitales y Fábricas.

CARACTERÍSTICAS
• Reconocimiento Facial.
• Detección de cubrebocas.
• Lectura múltiple de personas.
• Alertas audibles.
• Desde 7” a 10.1”.

Para Escuelas y Hoteles.

CÁMARAS FIJAS CON DOBLE LENTE

TERMINALES DE VERIFICACIÓN
DE ROSTRO Y TEMPERATURA

CÁMARAS DE MANO

• Somos el proveedor de mayor cobertura de servicios de conectividad 
en México y América Latina.

• Somos integradores globales de redes y seguridad de TI.
• Usted cuenta con solo un punto de contacto. Mientras menos 

proveedores tenga, mejor será la calidad y la experiencia de sus 
usuarios.

• Capacidad de implementar proyectos de acuerdo a las necesidades 
de los clientes.

CARACTERÍSTICAS
• Lectura una persona a la vez.
• Alertas sonoras.

Para Tiendas, Aeropuertos y Transporte terrestre.

¿Por qué TELMEX? 




