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Gestiona toda la información proporcionada por tu 
sistema de detección de temperatura basado en 

Inteligencia Artificial y Big Data

Compatible con las principales marcas del mercado:

INSTALACIÓN DE DETECTORES DE TEMPERATURA CORPORAL |  09

INSTALACIONES JUCAR

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 Instalaciones Jucar 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.
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Inteligencia Artificial



Centraliza en un solo programa el acceso a los sistemas de todas las sedes de tu empresa.

 
Asegura que tus empleados accedan a las instalaciones con mascarilla y sin fiebre. 
Haz seguimiento de sus marcajes, horarios... sin necesidad de software complementario.
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sistema de detección de temperatura  

basado en Inteligencia Artificial y Big Data 
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Centraliza en un solo programa el acceso a  
los sistemas de todas las sedes de tu empresa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Asegura que tus empleados accedan a las instalaciones con mascarilla y sin fiebre.  
Haz seguimiento de sus marcajes horarios sin necesidad de software 

complementario. 
 

 
 

Controla que tus proveedores y clientes sigan  
las mismas reglas de prevención que tus empleados 

 

 
 

Obtén Informes en tiempo real de detección de temperatura corporal 
 para detectar focos de contagio 

 



Controla que tus proveedores y clientes sigan las mismas reglas de prevención que tus 
empleados.

Obtén Informes en tiempo real de detección de temperatura corporal para detectar focos 
de contagio.

 
 
 
 

Asegura que tus empleados accedan a las instalaciones con mascarilla y sin fiebre.  
Haz seguimiento de sus marcajes horarios sin necesidad de software 

complementario. 
 

 
 

Controla que tus proveedores y clientes sigan  
las mismas reglas de prevención que tus empleados 

 

 
 

Obtén Informes en tiempo real de detección de temperatura corporal 
 para detectar focos de contagio 

 

• Nombre del ambulatorio: Federico del Castillo
• Ciudad: Jaén
• Mes en análisis: Julio

Informe mensual
Centro de Salud  
Federico del Castillo 

Jucar Instalaciones
Comprometidos en la lucha contra el COVID-19

Teléfono: 699 026 647 - 609 905 483  |  Email: gerenciapdsjaen@jucarsl.com  |  Web: www.jucarsl.com

Fecha  Hora  Sexo  Temperatura

09/7/2020  11:32  Hombre  37.7

09/7/2020  12:10  Mujer  38.1

10/7/2020  11:21  Mujer  38.4

11/7/2020  13:19  Hombre  38.5

12/7/2020  11:05  Hombre  38.7

13/7/2020  10:12  Hombre  38.8

14/7/2020  10:22  Mujer  38.9

15/7/2020  11:36  Mujer  38.9

16/7/2020  13:06  Hombre  39.3

17/7/2020  12:27  Hombre  39.5

18/7/2020  13:27  Hombre  38.7

19/7/2020  15:27  Hombre  37.7

20/7/2020  14:33 Mujer  37.5
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• Nombre del ambulatorio: El Valle
• Ciudad: Jaén
• Mes en análisis: Julio

Informe mensual
Centro de Salud El Valle 

Jucar Instalaciones
Comprometidos en la lucha contra el COVID-19

Teléfono: 699 026 647 - 609 905 483  |  Email: gerenciapdsjaen@jucarsl.com  |  Web: www.jucarsl.com

Fecha  Hora  Sexo  Temperatura

23/7/2020  11:32  Hombre  37.5

23/7/2020  09:10  Mujer  37.8

24/7/2020  11:21  Mujer  38.4

25/7/2020  13:19  Hombre  38.5

26/7/2020  09:05  Hombre  38.7

27/7/2020  10:12  Hombre  38.8

28/7/2020  10:22  Mujer  38.9

29/7/2020  11:36  Mujer  38.9

30/7/2020  13:06  Hombre  39.0

31/7/2020  12:27  Hombre  39.3

31/7/2020  13:27 Mujer  39.5
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• Nombre de la Residencia: Santa Teresa
• Ciudad: Jaén
• Mes en análisis: Julio

Informe semanal
Residencia de mayores  
Santa Teresa

Jucar Instalaciones
Comprometidos en la lucha contra el COVID-19

Teléfono: 699 026 647 - 609 905 483  |  Email: gerenciapdsjaen@jucarsl.com  |  Web: www.jucarsl.com

Fecha  Hora  Nombre  Temperatura

2/7/2020 09:32 Sempere, Antonio  38.2

2/7/2020 11:10  Blasco, María  39.1

2/7/2020 11:25  Soto, Manuel  39.4
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Genera informes diarios, semanales y mensuales de la temperatura corporal de empleados 
y clientes.

 
 
 
 
 

 

Envía informes personalizados por correo electrónico a la dirección de la empresa, 
empleados, clientes y familiares.

• Nombre de la Residencia: Santa Teresa
• Ciudad: Jaén
• Nombre: Andrea
• Apellidos: Rodríguez 
• Cargo: Enfermera
• Día en análisis: Lunes 06
• Mes: Julio  

Informe diario  
personalizado empleados
Residencia de mayores  
Santa Teresa

Jucar Instalaciones
Comprometidos en la lucha contra el COVID-19

Teléfono: 699 026 647 - 609 905 483  |  Email: gerenciapdsjaen@jucarsl.com  |  Web: www.jucarsl.com

40º
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38º

37º

36º

35º

34º

10:00        14:00        18:00        22:00     Hora

06/7/2020  18:00 Rodríguez, Andrea 48  38.3

06/7/2020  22:00 Rodríguez, Andrea 48  37.5

Fecha  Hora Nombre Edad  Temperatura

• Nombre de la Residencia: Santa Teresa
• Ciudad: Jaén
• Nombre: Andrea
• Apellidos: Rodríguez 
• Cargo: Enfermera
• Mes: Julio  

Informe mensual  
personalizado empleados
Residencia de mayores  
Santa Teresa

Jucar Instalaciones
Comprometidos en la lucha contra el COVID-19

Teléfono: 699 026 647 - 609 905 483  |  Email: gerenciapdsjaen@jucarsl.com  |  Web: www.jucarsl.com

06/7/2020  18:00 Rodríguez, Andrea 48  38.3

06/7/2020  22:00 Rodríguez, Andrea 48  37.5

Fecha  Hora Nombre Edad  Temperatura
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• Nombre de la Residencia: Santa Teresa
• Ciudad: Jaén
• Nombre: Josefa
• Apellidos: Martínez
• Día en análisis: Lunes 06
• Mes: Julio  

Informe diario 
personalizado residentes
Residencia de mayores  
Santa Teresa

Jucar Instalaciones
Comprometidos en la lucha contra el COVID-19

Teléfono: 699 026 647 - 609 905 483  |  Email: gerenciapdsjaen@jucarsl.com  |  Web: www.jucarsl.com

40º

39º

38º

37º

36º

35º

34º

10:00        14:00        18:00        22:00     Hora

06/7/2020  10:00 Martínez, Josefa 83  38.6

06/7/2020  14:00 Martínez, Josefa 83  38.1

06/7/2020 18:00 Martínez, Josefa 83  37.5

06/7/2020  22:00 Martínez, Josefa 83  37.5

Fecha  Hora Nombre Edad  Temperatura

[Incluir collage de gráficas de los informes simulados que generamos, donde se vea un pico 
de fiebre] 

 
 
 

Genera informes diarios, semanales y mensuales  
de la temperatura corporal de empleados y clientes 

 
 [Incluir collage de gráficas de los informes simulados que generamos, donde se vea 

información diaria, semanal o mensual] 
 
 

Envía informes personalizados por correo electrónico  
a la dirección de la empresa, empleados, clientes y familiares 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mediante CovidSeekerApp accede a la aplicación también a través de tu móvil y tablet.

 
 
 
 
 
 

Para Geriátricos y Centros de Día, da acceso a la información sobre detección de 
temperatura a los familiares de los residentes.

Mediante CovidSeekerApp accede a la aplicación también  
a través de tu móvil y tablet  

 

      
 
 

Para Geriátricos y Centros de Día, da acceso a la información sobre detección de 
temperatura a los familiares de los residentes 

 

    
 

 
 
 
 
 
 

Mediante CovidSeekerApp accede a la aplicación también  
a través de tu móvil y tablet  

 

      
 
 

Para Geriátricos y Centros de Día, da acceso a la información sobre detección de 
temperatura a los familiares de los residentes 

 

    
 

 
 
 
 
 
 


