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En Jucar Instalaciones no nos limitamos a 
instalar cámaras termográficas, tenemos 
una Solución Integral para combatir crisis 
sanitarias como la actual del COVID-19. 
Nuestro producto consta de 3 niveles ab-
solutamente integrados:

La detección de fiebre en individuos a 
través de las cámaras termográficas.

El almacenamiento de los datos que 
arroja la toma de temperaturas.

La gestión de esos datos a través del 
Big Data que permite a Administracio-
nes Públicas y Empresas detectar cual-
quier incidencia en la temperatura de las 
personas, y de esta forma anticiparse a 
lo que podría suponer un brote o foco de 
contagio de un virus.

Entendemos que lo importante no es llenar las 
oficinas y las administraciones de cámaras, 
sino la instauración de un Sistema Inteligente 
de detección de fiebre para salvaguardar la 
salud pública.

Nuestra empresa, junto a Dahua (empresa lí-
der del sector), ha comenzado a instalar los 
primeros sistemas que permiten combatir con 
Inteligencia Artificial el coronavirus, permi-
tiendo detectar a personas con fiebre en la 
entrada a ciertos recintos y evitar de esta for-
ma la entrada de virus en lugares sensibles o 
de gran concurrencia como pueden ser salas 
de urgencias, residencias geriátricas, centros 
de culto, grandes centros de producción…

Esta solución es efectiva para luchar contra 
la pandemia del Covid-19 pues ofrece datos, 
pormenorizados, de trabajadores, clientes o 
pacientes que puedan presentar síntomas 
del coronavirus controlando su temperatura 
corporal, y permite informar a las autoridades 
competentes para que puedan anticiparse a 
cualquier expansión del virus que de otra for-
ma no sería detectado hasta que las perso-
nas con síntomas acudiesen acudiesen a los 
centros hospitalarios.

En algunos países, incluso, estos Sistemas 
Inteligentes de Detección de Fiebre para sal-
vaguardar la salud pública, son exigibles para 
la apertura de negocios. De hecho, es uno de 
los productos que más se está demandando, 
en la actualidad, para detectar a posibles por-
tadores del virus a través de la fiebre. Jucar 

Instalaciones, ha apostado por la marca líder 
a nivel mundial Dahua, por la precisión que 
ofrece en su sistema, ya que mide la tempe-
ratura corporal con un mayor precisión y un 
error de + - 0,3 grados y lo hace sin contacto, 
lo que evita, también, la posible propagación 
del virus. 

Este sistema de Inteligencia Artificial está 
formado por una cámara infrarrojos que gra-
cias a su IA detecta objetivos móviles, no mó-
viles y humanos. De esta manera realiza una 
primera criba de lo que tiene que medir ya que 
descarta por ejemplo tazas de café calientes 
o un radiador. Además define perfectamente 
en qué punto se tiene que tomar la tempera-
tura, en este caso el entrecejo, “parece una 
obviedad, pero es importante el lugar donde 
se mide el calor corporal y, además, lo puede 
hacer con una mascarilla puesta, que es algo 
a lo que nos vamos a tener que ir acostum-
brando, o con gafas”, subraya y recalca Car-
los Martos, máximo responsable de la empre-
sa y diseñador de este proyecto. 

Una de las claves en el funcionamiento de 
este sistema, es el Blackbody “un instrumen-
to certificado, insertado en el campo de tiro, 
que unido a la Inteligencia Artificial, propor-
ciona siempre una temperatura constante y 
precisa. La cámara utiliza, este cuerpo negro, 
para autocalibrarse y aumentar de esta ma-
nera la precisión”. Sin este segundo equipo 
-Blackbody- no se puede garantizar la fiabili-
dad de esta solución térmica. 

Por eso, ante una materia tan importante para 
el conjunto de los ciudadanos y al tratarse de 
elementos tan novedosos es importante de-
jarse asesorar por quien lleva 50 años en el 
sector, así lo recomienda Jesús Talavera, in-
geniero en Jucar Instalaciones.

Un sistema similar ya se ha implantado en 
aeropuertos como el de Beirut o Uzbekistán, 
supermercados en Tailandia así como en el 
ministerio de Educación de Singapur. En Es-
paña, este proceso de control, se instaló en 
el hospital de campaña que se montó en el 
recinto ferial de IFEMA. En este sentido debe-
mos pensar que actualmente estamos inmer-
sos en la lucha ante la pandemia más cruel; la 
del coronavirus, pero que en los últimos años 
han sido varias las pandemia que se han vivi-
do, esde el Síndrome Respiratorio Agudo Se-
vero (SARS), la gripes aviar (H5N1), la variante 
porcina (H1N1), incluso la gripe común.
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¿Que es la fiebre?

La fiebre es un aumento temporal de la tem-
peratura del cuerpo, en general debido a una 
enfermedad. Tener fiebre es signo de que algo 
fuera de lo común está pasando en el cuerpo.

Sistema termográfico con Inteligencia  
Artificial

Localiza objetos calientes que no sean 
personas, como puede ser un móvil recién 
cargado, un vaso de café, una herramienta 
que viene caliente.De esta forma, permite la 
toma de temperatura con absoluta norma-
lidad evitando falsas alarmas o la recopila-
ción de datos incorrectos.

Cuando nuestro sistema localiza al huma-
no, es capaz de localizar el punto central 
de la frente para medir con una precisión 
de + - 0,3ºC sobre la temperatura corporal, 
y permite tomar temperatura en personas 
que lleven mascarilla, gorro, incluso casco 
de moto.

Igualmente detecta sin un individuo quiere 
entrar sin mascarilla en un edificio, evitando 
así algunos comportamientos incívicos.

Big Data, red neuronal

Nuestro Sistema inteligente de detección de 
fiebre para salvaguardar la salud pública, no 
se limita al uso de cámaras termográficas; 
recopila y gestiona estadísticas de la fiebre 
de los individuos que pasan por el Sistema, 
gestiona alarmas en función del número del 
aumento progresivo de individuos con fiebre 
en estos edificios sin hacer análisis médicos, 
y se puede extrapolar por algoritmos mate-
máticos la progresión de la pandemia. Todos 
estos datos se pueden ceder a las autorida-
des sanitarias dando una distintivo especial 
a la empresa de colaboración con la red de 
alerta temprana de pandemias, y fomentando 
una responsabilidad social corporativa de las 
empresas que lo instalen en sus centros de 
trabajo
  
Ventajas

Alerta temprana en la detección de cualquier 
enfermedad de alta transmisibilidad con sín-
tomas de fiebre se detecta;  y todos estos 
metadatos se pueden centralidar y geolocali-
zar con los que ya dispongan las autoridades 
sanitaríais para así detectar posibles focos de 

contagios de forma muy rápida. Sistema no 
invasivo y automático con lo que evita la ne-
cesidad de que una persona tenga que estar 
tomando temperatura de forma manual con el 
consiguiente riesgo de contagio. 

Una de las grandes ventajas del sistema es 
que permite el cribaje de pacientes a la entra-
da de centros de salud, grandes hospitales, o 
residencias de mayores, puesto que al saber 
quien tiene fiebre y quien no, se puede derivar 
a las personas según sus síntomas de forma 
automática sin necesidad de llevarlos a una 
sala común donde esperan turno antes de 
analizar sus síntomas; proteguendo de esta 
forma al personal sanitario y resto de pacien-
tes.

El Sistema también nos permite medir el afo-
ro de los recintos en automático, con lo que 
siempre sabremos el número de personas 
que han entrado en el local y las que toda-
vía podrían entrar, emitiendo una alarma en el 
caso de que se sobrepase el aforo.

Dirigido a proteger nuestra sociedad

Hoteles.

Restaurantes.

Residencia de ancianos.

Empresas de reparto de mercancía a domi-
cilio.

Grandes centros productivos.

Grandes superficies.

Infraestructuras criticas  para la sociedad, 
como el 091, 016, policía, bomberos, ayun-
tamientos, centros de la defensa, centros 
de gestión de la energía, de las telecomuni-
caciones, nuestras instituciones.

A proteger al trabajador y a sus compañe-
ros de cualquier centro de trabajo.

Centros de ocio.

Auditorios y grandes conciertos. 

En definitiva tratamos de dar seguridad y 
confianza para que los profesionales y los 
clientes puedan acudir a cualquier lugar con 
las máximas garantías que ofrece nuestro 
Sistema Termográfico de Detección.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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En los ultimos años hemos vivido varias pan-
demias, y para combatirlas apenas hemos 
comenzado a utilizar la Inteligencia Artifi-
cial, siendo la Solución Integral para combatir 
crisis sanitarias, la única herramienta no in-
vasiva para la detección precoz de la fiebre. 
La obtención de datos, su recopilación y la 
posibilidad de que las autoridades sanitarias 
gestionen esos datos puede ayudar a salvar 
vidas al tener información en tiempo real de lo 
que está pasando.

Inteligencia Artificial

Detección de personas frente a otros obje-
tos calientes  y en movimiento en la zona, 
un taza de café, un radiador, un móvil re-
cién cargado tanto de dia como de noche.

Detección de personas incluso con mas-
carillas, gafas, cascos, buscando el punto 
justo superior al entre cejo para la medida 
exacta de la temperatura.

Precisión de la medida de 0,3 gracias a un 
dispositivo de control en la escena (black-
body). Y un  avanzado algorítmo matemá-
tico en continuo desarrollo.

Todo esto lleva a un mínimo error tanto el fal-
sas alarmas como en casos sin detectar.

El Sistema inteligente de detección de fiebre 
para salvaguardar la salud pública es la úni-
ca herramienta no invasiva para la detección 
precoz. No es una solución definitiva para 
combatir pandemias, pero es un elemento 
imprescindible para prevenirlas y minimizar 
su impacto, que debe ser combinado con 
otras medidas tales como el uso de mascari-
lla, el distanciamiento físico o la necesidad del 

lavado habitual de manos.

Análisis de Datos - Big Data

Solución Integral para combatir crisis sanita-
rias, tiene la capacidad de almacenar datos 
y de facilitarlos a organismos encargados de 
velar por la salud pública con los siguientes 
objetivos:

Detectar la enfermedad en una fase inci-
piente, permitiendo adoptar medidas ur-
gentes.

Hacer un seguimiento de los pacientes, 

Seguimiento en tiempo real de la pandemia 
en lugares concretos.

Evitar aglomeraciones; puesto que la solu-
ción integral incluye un control de aforos.

Facilitará la toma de decisiones, que al es-
tar basados en datos podrán ser mucho 
más concretas y menos restrictivas.

Todos los datos recopilados serán datos anó-
nimos que pasarán a ser tratados sólo como 
datos estadísticos y con el único objetivo de 
prevenir y minimizar el impacto de los virus. El 
uso del Big Data ayudará a tomar las mejores 
decisiones en el momento oportuno.

En Jucar Instalaciones hemos apostado por 
el desarrolllo del producto junto con el fabri-
cante, retornando mejoras del sistema, apor-
taciones del cliente y tipologías de las distin-
tas instalación. De hecho, estos sistemas ya 
se están instalando en grandes centros de 
producción para salvaguardar la salud de los 
trabajadores de estas empresas.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

5.

B I G  D ATA
Inteligencia Artificial



VIGILANCIA 
TÉRMICA



Gracias a los avances tecnológicos que se 
han logrado en los últimos 20 años, hoy en 
día existe una gran variedad de tecnologías al 
alcance de la mano. Cosas que sólo se veían 
en películas de ciencia ficción, hoy forman 
parte de la vida diaria, y esto se debe no sólo 
a nuevos descubrimientos, sino también a la 
mejora de la eficiencia en los procesos pro-
ductivos, causa principal de que dichas tec-
nologías sean muchísimo menos costosas de 
producir y conseguir. 

Uno de los más claros ejemplos son los siste-
mas de seguridad térmicos que cada vez se 
implementan en mayor medida gracias a su 
eficacia en la detección de intrusos, anoma-
lías térmicas e incendios.

¿Qué es un Sistema de Vigilancia  
Térmico?

Son cámaras de video que ven las llamadas 
frecuencias de onda en colores distintos a los 
que puede captar el ojo humano. Dichas fre-
cuencias, también pueden expresarse desde 
otro punto vista por su inversa, la longitud de 
dicha onda, un número en nanómetros (un 
nanómetro = un milímetro dividido un millón 
de veces) por el cual son más popularmen-
te conocidos. Sabemos que las ondas que 
capta el ojo humano van de los 400 a los 700 
nanómetros, o sus respectivos colores, del 
violeta al rojo. Las cámaras térmicas pueden 
ver colores con ondas más largas que el rojo, 
llamadas infrarrojos, y van desde los 700 a los 
1400 nanómetros de longitud.

La temperatura y el color

Ahora que sabemos qué colores ven las cá-
maras térmicas tenemos que preguntarnos: 
¿Qué tienen que ver los infrarrojos con la tem-
peratura? MUCHO, ya que cualquier cuerpo 
o masa con temperatura mayor al cero abso-
luto (273°C bajo cero) ya comienza a emitir 
colores, y a mayor temperatura, las emite con 
mayor intensidad y a mayores frecuencias. 
Como claros ejemplos podemos mencionar 
un metal caliente que al superar los 800°C 
ya comienza a brillar al rojo vivo, y también al 
Sol, cuya superficie se encuentra aproxima-
damente a unos 5600°C brillando en todos 
los colores, incluyendo infrarrojos y ultravio-
letas. Se suelen utilizar los valores de tempe-
ratura en grados Kelvin para elegir luminarias 
cálidas (2800°K) o frías/blancas (6500°K).

Entonces… ¿Somos lámparas?

Debido a este fenómeno que ocurre en la na-
turaleza, hoy nos aprovechamos para detec-
tar objetivos ya sean personas, automóviles, 
barcos, aviones, fugas de fluidos, sobreca-
lentamientos, etc, sin la necesidad de ilumi-
nación externa, ya que los mismos objetivos 
se comportan como lámparas de luz infra-
rroja. En contraste con los sistemas de video 
convencionales, encontramos entonces a 
los sistemas térmicos que permiten no sólo 
independizarse de las fuentes de luz, ya sea 
por ausencia o por exceso, sino que también 
nos permitirán observar a mayor distancia, 
gracias a que el infrarrojo, al estar hecho de 
ondas “más largas”, puede atravesar sin difi-
cultad obstáculos visuales conformados por 
pequeñas partículas, tales como la niebla o 
el humo.

ELIGE LA CÁMARA TERMOGRÁFICA QUE 
MEJOR SE ADAPTE A TU NEGOCIO

En Jucar Instalaciones, somos conscientes de 
las distintas tipologías de negocios que existene en 
el mercado y por ello, poseemos una amplia gama de 
productos que pueden dar cobertura a todo tipo de 
empresa o administración pública. 

No es lo mismo un centro de producción con cientos 
de empleados, que tiene cinco puntos de acceso, que 
una oficina de atención presencial en la que se recibe 
a decenas de personas al día.

Por ello, contamos con una amplia gama de produc-
tos que tienen la Solución Integral para combatir cri-
sis sanitarias. Estamos seguros que podrán encajar en 
cualquier empresa, teniendo a disposición del cliente 
la posibilidad de financiar cualquier instalación.
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Jucar Instalaciones es una empresa de servi-
cios con más de 50 años de experiencia en el 
sector, posee departamentos en electricidad, 
instalación de puntos de recarga de vehículo 
eléctrico, redes informáticas y telecomunica-
ciones, energía solar térmica y fotovoltaica, 
climatización y fontanería, domótica e inte-
gración, además de sistemas contra incen-
dios tanto de detección como extinción.

Es empresa instaladora autorizada por la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
la Junta de Andalucía y origen en la provincia 
de Jaén con un amplio ámbito de actuación.

Ofrecemos un Servicio Integral en Instalacio-
nes, facilitando la coordinación de los distin-
tos oficios en obra para su buen desarrollo. 
Contamos con personal cualificado de con-
trastada experiencia, que nos permite res-
ponder a las necesidades de nuestros clien-
tes, ofreciendo un servicio de calidad dentro 
de los plazos fijados.

En la actualidad contamos con dos delega-
ciones instaladas en la provincia de Jaén, y 
una más en la provincia de Málaga, desde 
donde se da servicio a todas las empresas 
con las que trabajamos en todo el territorio 
nacional.

Desde el año 2014 Jucar Instalaciones es el 
Punto de Servicio Endesa en la provincia de 
Jaén. Jucar Instalaciones, como empresa co-
laboradora y homologada del Grupo ENDE-
SA, forma parte de la Red de Puntos de Ser-
vicio ENDESA (PDS) poniendo a disposición 
de todos sus clientes una oficina de atención 
personal en el centro de Jaén. Pudiéndose 
realizar, desde esta oficina, todas las gestio-
nes relacionadas con el suministro eléctrico, 
así como la adquisición de productos y servi-
cios comercializados por ENDESA.

Desde principios de 2019 contamos con 
Sede propia en la ciudad de Marbella. Por 
la demanda en aumento en la Zona Sur de 
Andalucía vimos necesario instalarnos en un 
punto estratégico desde el que abastecer las 
provincias de Granada, Málaga y Almería. 
Seguimos creciendo para ofrecer lo mejor de 
nosotros.

DEPARTAMENTO TÉCNICO

El departamento técnico de Jucar Instala-

ciones está formado por un equipo de pro-
fesionales que se dedican exclusivamente a 
asegurar la calidad de todos los proyectos 
que la empresa lleva a cabo desde hace más 
de 50 años. Está formado por titulados/as en 
Ingeniería y Técnicos/as de servicio especiali-
zados en cada una de las ramas a las que se 
dedica nuestra empresa.

En constante actualización de nuevas ten-
dencias tecnológicas a través de formación 
periódica, realizando diversos cursos espe-
cializados y adecuados a las necesidades del 
departamento.

CERTIFICACIONES

ISO 9001 - Calidad
Contamos con la certificación de calidad TÜV 
Rheinland ISO 9001:2000 avalada interna-
cionalmente por el grupo TÜV, organización 
internacional líder en servicios técnicos de 
inspección, auditoría y certificación en los 
ámbitos de la calidad, la seguridad, la protec-
ción del medio ambiente y la innovación.

ISO 14001 – Medio Ambiente
En nuestro afán por lograr una mayor cali-
dad en nuestras instalaciones y servicios así 
como una mayor pro-actividad hacia el cuida-
do del medio ambiente que nos rodean. Jucar 
Instalaciones cuenta con la certificación TUV 
ISO 14001:2004, con el número de registro 
04/C-MA016. 

Prevenimos la contaminación que nuestra 
empresa pudiera generar en las instalaciones 
realizadas, prestando unos servicios en equi-
librio con el medio y el personal en contacto 
con las zonas de intervención de nuestras 
instalaciones.

BS OHSAS 18001 – Prevención de Riesgos 
Laborales
Jucar Instalaciones cuenta con la certifica-
ción TUV BS OSHAS 18001:2007, con el nú-
mero de registro 77/113/110027, certificación 
en Gestión de la Salud y la Seguridad en el 
Trabajo.

La implantación de esta certificación fomenta 
los entornos de trabajo seguros y saludables 
al ofrecer un marco que permite a la organi-
zación identificar y controlar coherentemente 
sus riesgos de salud y seguridad, así como 
reducir el potencial de accidentes.
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Instalaciones

SISTEMAS CERTIFICADOS
DE MEDICIÓN INSTANTÁNEA

DE TEMPERATURA CORPORAL

KIT BÁSICO

PRODUCTOS OPCIONALES

ACCESORIOS

BLACKBODY
Ees un instrumento certificado que, insertado en el campo de tiro, proporciona 
una referencia de temperatura constante y precisa que la cámara utiliza para 
autocalibrarse y aumentar la precisión de la medición. 

 
CÁMARA HÍBRIDA
Cámara híbrida con medición de temperatura que proporciona simultáneamente 
una imagen normal y una imagen térmica de la escena tomada. Un algoritmo 
de inteligencia artificial reconoce las figuras humanas y permite medir la 
temperatura de la cara, excluyendo cualquier otra fuente de calor que pueda 
constituir una falsa alarma, a la distancia óptima de 3 metros.

TRÍPODE
Trípode para cámara / Blackbody
 
 
ADAPTADOR
Adaptador de trípode / cámara, trípode / Blackbody

HASTA 4 CANALES
Grabe el video y agregue la posibilidad de 
generar un evento si una de las personas 
enmarcadas tiene su rostro cubierto, por 

ejemplo con una máscara.

HASTA 8 CANALES
Grabe el video y agregue la posibilidad de 
generar un evento si una de las personas 
enmarcadas tiene su rostro cubierto, por 

ejemplo, con una máscara.



SISTEMA BÁSICO DE MEDICIÓN

SISTEMA DE MEDICIÓN MULTIPUNTO
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A través de la interfaz web de la cámara, es posible ver la temperatura detectada en tiempo real y actuar en 
consecuencia, comenzando, por ejemplo, la comunicación bidireccional hacia el micrófono y el altavoz integrados 
en la cámara para separar al sujeto de la multitud. Cuando se supera el umbral de temperatura, es posible activar el 
LED blanco intermitente y / o reproducir un mensaje de audio desde el altavoz.

Los diversos puntos de detección están centralizados en la estación de trabajo a través del software DSS Express. 
Las ventajas en comparación con la solución básica son:
 
• Centralización de múltiples puntos de medición, local o remotamente.
• Mapa grafico.
• Recepción de eventos con mensaje de notificación, alarma sonora y ventana emergente del canal en cuestión.
• Capacidad para vincular el evento de un canal a otro (por ejemplo, la detección de temperatura anormal de un    
 canal se puede vincular al cierre de la salida de alarma de otro dispositivo).

PUESTO DE TRABAJO

PÁGINA WEB

CÁMARA  
HÍBRIDA

CÁMARA  
HÍBRIDA

BLACKBODY

BLACKBODY

BLACKBODY
CÁMARA  
HÍBRIDA

RED



SISTEMA DE MEDICIÓN MULTIPUNTO CON ARCHIVO Y METADATA
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Los diversos puntos de detección están centralizados en la estación de trabajo a través del software DSS Express. 
Las ventajas en comparación con la solución anterior son:
 
• Detección de rostro cubierto (hasta 4 canales con NVR5-I, hasta 8 canales con IVSS-1I).
• Archivado de imágenes.

PUESTO DE TRABAJO

CÁMARA  
HÍBRIDA

BLACKBODY

BLACKBODY

BLACKBODY

CÁMARA  
HÍBRIDA

CÁMARA  
HÍBRIDA

NVR o IVSS

RED





SOLUCIONES DE  
CONTROL DE ACCESOS 
CON RECONOCIMIENTO 
FACIAL Y DETECCIÓN DE 
TEMPERATURA

Alta Precisión

Medida de 
temperatura 

exactitud  
+-0.3ºC

Alta Eficiencia

30 min.
pueden pasar

5.000  
personas

Medición Segura 
y sin Contacto

Distancia 
máxima  

de medición  
3 metros

Detección de 
Mascarilla

Precisión de 
detección de 

mascarilla
+- 95%

En Instalaciones Jucar lanzamos la última tecnología en control de accesos 
de tres grandes marcas mundiales (DAHUA, HYUNDAI y ZKTECO), para medir 
la temperatura corporal humana sin contacto, con una alta precisión por su 
reconocimiento facial integrado (con o sin mascarilla). Son dispositivos diseñados 
para controlar el acceso en función de la temperatura y uso de mascarilla de 
manera rápida, inteligente y segura, en aeropuertos, transporte público, edificios 
comerciales, fábricas, escuelas y otros lugares públicos, y ayudar a combatir la 
propagación del COVID-19 y proteger la salud pública.

Sistemas de Inteligencia Artificial 
contra el Coronavirus COVID-19



1. DAHUA
BENEFICIOS GENERALES

■ Información de cara y temperatura de hasta 100.000 usuarios
(rostros en memoria)

■ Combinación con código QR de usuario, tarjeta o PIN, para
autentifi cación de personas y más seguridad

■ Tres modos operativos: autónomo, gestión por DSS Express o Pro e
integración en centro de control con IVSS

 MÓDULO PARA TORNOS CON GIRO HACIA LA  
 IZQUIERDA  

• Módulo para tornos con giro hacia la izquierda para 
el terminal de control de accesos y medición de 
temperatura.

 MÓDULO PARA TORNOS CON GIRO HACIA LA  
 DERECHA  

• Módulo para tornos con giro hacia la derecha para 
el terminal de control de accesos y medición de 
temperatura.

 PEDESTAL PARA TERMINAL DE ACCESOS  

• Accesorio pedestal para montaje del terminal de control 
de accesos y medición de temperatura.

 LICENCIA DE SOFTWARE DSS EXPRESS PARA EXTRAER REPORTES DE ACCESOS  

• Incluye de inicio 64 canales de vídeo (ampliables a 512)
• 2 canales LPR (ampliables a 32)
• 2 canales de reconocimiento facial (ampliables a 32)
• 64 canales (puertas) de control de accesos (ampliables a 1024)
• 128 dispositivos de videoportero (ampliables a 1024)
• 8 dispositivos controladores de alarmas (ampliables a 32)
• Hasta 64 canales TPV (POS) para la centralización del control del sistema
• Permite conectarse al servidor manager como cliente y ampliar las licencias base

 TERMINAL CON SOPORTE DE PARED  

• Pantalla táctil LCD 7”
• Medición de temperatura y reconocimiento facial con

detección de fi ebre
• Hasta 100.000 rostros y 100.000 usuarios
• Rango de temperatura 30°C a 50°C
• Distancia de medición: 0,3 ~ 1,8 metros
• Detección de persona sin mascarilla
• Gestión de accesos y de presencia
• Plataforma de gestión DSS Express

Precisión: ±0,5°C 

 TERMINAL CON SOPORTE PARA TORNOS  

• Pantalla táctil LCD 7”
• Medición de temperatura y reconocimiento facial con

detección de fi ebre
• Hasta 100.000 rostros y 100.000 usuarios
• Rango de temperatura 30°C a 50°C
• Distancia medición: 0,3 ~ 1,8 metros
• Detección de persona sin mascarilla
• Gestión de accesos y de presencia
• Plataforma de gestión DSS Express

Precisión: ±0,5°C   

Detección 
facial

Detección 
de fi ebre

Detección de 
mascarillas

Temperatura 
elevada

Temperatura
Normal

VÁLIDO  

2.199€* 2.475€*

8.450€*8.450€*

2.280€*

INSTALACIÓN INCLUIDA INSTALACIÓN INCLUIDA

INSTALACIÓN INCLUIDAINSTALACIÓN INCLUIDA

INSTALACIÓN INCLUIDA

PRECIO DESDE... PRECIO DESDE...

PRECIO DESDE...

PRECIO DESDE...

PRECIO DESDE...

*IVA NO INCLUIDO EN EL PRECIO



2. ZKTECO
BENEFICIOS GENERALES

■ Incorpora lectura de Palma de mano (según modelo)
■ Compatible con sistema de control de Accesos y Presencia Bio

Security
■ Distancia de identifi cación y control de temperatura hasta 3 metros

con una fi abilidad de ±0,3°C

 TERMINAL MULTIBIOMÉTRICO PARA CONTROL DE  
 ACCESOS CON DETECCIÓN DE TEMPERATURA  

• Pantalla táctil IPS de 8”
• Reconocimiento facial y de palma de la mano
• Medición de temperatura y detección de fi ebre
• Hasta 30.000 rostros y 5.000 palmas
• Hasta 50.000 usuarios y 30.000 fotos de usuario
• Registro de hasta 1 millón de eventos
• Rango de temperatura de 30°C ~ 60°C
• Distancia de medición: 0,3 ~ 0,5 metros
• Detección de mascarilla
• Verifi cación facial con mascarilla
• Grado de protección IP68, IK04

 TERMINAL MULTIBIOMÉTRICO PARA CONTROL DE  
 ACCESOS CON DETECCIÓN DE TEMPERATURA  

• Pantalla táctil IPS de 5”
• Reconocimiento facial, de huella y de palma de la mano
• Medición de temperatura y detección de fi ebre
• Hasta 6.000 rostros, 10.000 huellas y 3.000 palmas
• Hasta 50.000 usuarios y 30.000 fotos de usuario
• Registro de hasta 200.000 eventos
• Rango de temperatura de +34°C ~ +45°C
• Distancia de medición: 0,3 ~ 0,5 metros
• Detección de mascarilla
• Verifi cación facial con mascarilla

 ARCO DETECTOR DE METALES PARA CONTROL DE  
 ACCESOS CON DETECCIÓN DE TEMPERATURA  

• Pantalla LCD de 5,7”
• Función de autodiagnóstico al encenderse, sin

calibración
• 18 zonas de detección de metales, interconectadas

en diferentes áreas y alarma simultánea de
múltiples zonas

• Sensibilidad ajustable en 256 niveles por zona
• Alarma sonora y por leds para indicar la zona del

metal detectado
• Inofensivo para personas con marcapasos, colgantes 

magnéticos, prótesis, mujeres embarazadas, etc.
• Medición de temperatura
• Puntos de medición: frente o muñeca
• Rango de temperatura de +30°C ~ +45°C
• Distancia de medición: 150 mm
• Intervalo entre dos mediciones: 2 segundos

Precisión: ±0,3°C Precisión: ±0,3°C 

Detección de 
palma de la mano

Detección facial y  
de temperatura

DISTANCIA EFECTIVA

Detección de palma: 30~50 cm

Detección facial: 0,3~2,5 cm

Temperatura: 30~50 cm

Detección 
de palma

Detección 
facial

Detección 
de fi ebre

Detección 
de mascarilla

ZONAS DE DETECCIÓN

1

4

7

10

13

16

2

5

8

11

14

17

3

6

9

12

15

18

Precisión: ±0,5°C 

2.475€* 1.990€* 2.440€*

2.280€*
8.450€*

INSTALACIÓN INCLUIDA INSTALACIÓN INCLUIDA INSTALACIÓN INCLUIDA

INSTALACIÓN INCLUIDA

INSTALACIÓN INCLUIDA

PRECIO DESDE... PRECIO DESDE...

PRECIO DESDE...

*IVA NO INCLUIDO EN EL PRECIO



3. HYUNDAI
BENEFICIOS GENERALES

■ Fácil sistema de instalación
■ Identifi cación en 0,2 segundos y detección de temperatura en 1

segundo o incluso menos
■ Convergencia con otros sistemas de control de accesos de

HYUNDAI

 TERMINAL CON SOPORTE DE PARED  

• Fácil instalación
• Pantalla táctil LCD 7”
• Módulo de tarjetas Mifare incluido
• Medición de temperatura y reconocimiento facial con

detección de fi ebre
• Hasta 50.000 rostros y 50.000 tarjetas
• Rango de temperatura 30°C a 45°C
• Distancia autentifi cación: 0,3 ~ 2 metros
• Detección de persona sin mascarilla
• Soporta 6 estados de control de presencia

 TERMINAL CON SOPORTE PARA TORNOS  

• Fácil instalación
• Pantalla táctil LCD 7”
• Medición de temperatura y reconocimiento facial con

detección de fi ebre
• Hasta 50.000 rostros
• Rango de temperatura 30°C a 45°C
• Distancia autentifi cación: 0,3 ~ 2 metros
• Detección de persona sin mascarilla
• Soporta 6 estados de control de presencia

 TERMINAL AUTÓNOMO CON SOPORTE DE PEANA 

• Instalación Plug&Play
• Pantalla táctil LCD 10,1”
• Medición de temperatura y reconocimiento facial con

detección de fi ebre
• Hasta 50.000 rostros
• Rango de temperatura 30°C a 45°C
• Distancia autentifi cación: 0,3 ~ 2 metros
• Detección de persona sin mascarilla
• Incluye soporte peana

Precisión: ±0,5°C 

Precisión: ±0,5°C 

Precisión: ±0,5°CPLUG
& 

PLAY

Acceso
Con detección de 
temperatura y terminal de 
reconocimiento facial

Acceso
Con detección de 
temperatura y terminal de 
reconocimiento facial Acceso

Módulo de reconocimiento 
facial con torno y detección 
de temperatura

Cable UTP

Switch

4.270€*

2.790€*

3.799€*

INSTALACIÓN INCLUIDA

INSTALACIÓN INCLUIDA

INSTALACIÓN INCLUIDA

PRECIO DESDE...

PRECIO DESDE...

PRECIO DESDE...

*IVA NO INCLUIDO EN EL PRECIO



SOLUCIONES DE
CONTROL DE ACCESOS
CON RECONOCIMIENTO 
FACIAL Y DETECCIÓN DE
TEMPERATURA

POR UN MUNDO SIN  
PANDEMIAS ¿SABES  
CUÁNTAS PANDEMIAS 
HA HABIDO POR VIRUS 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

SISTEMA INTELIGENTE 
DE DETECCIÓN DE FIEBRE 
PARA SALVAGUARDAR 
LA SALUD PÚBLICA

A través de los códigos QR podrás visualizar nuestros vídeos en youtube. Es muy fácil, 
descarga el lector de códigos QR a través de Google Play en tu dispositivo y utiliza la 
cámara para escanear el código.

Te invitamos a visitar nuestro canal 
en Youtube y conocer al detalle 
nuestro sistema inteligente de 
detección de fiebre. 2.790€*

3.799€*

INSTALACIÓN INCLUIDA

INSTALACIÓN INCLUIDA







www.jucarsl.com

SISTEMA INTELIGENTE DE 
DETECCIÓN DE FIEBRE 

PARA SALVAGUARDAR LA 
SALUD PÚBLICA

Sistema de grabación de datos 
para ceder a las Instituciones 
Sanitarias y SALVAR VIDAS

Sede CENTRAL en Jaén

Polígono de los Olivares
C/ Alcaudete, parcela 1
23009 Jaén

T1: 953 280 563
T2: 953 280 565

Sede en Mancha Real

Carretera de Baeza, km. 1,2
23100 Mancha Real  
(Jaén)

T1: 953 350 002

Sede en Martos

P.I. Cañada de la fuente 
C/ La Carolina, 3
23600 Martos (Jaén)

T: 953 194 040

Sede en Marbella

C/ Paseo del Bulevar 
Príncipe Alfonso de 
Hohenlohe - Local, 8
29602 Marbella

T: 951 607 016

feverdetection@jucarsl.com

Instalacio nes
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