PROJECT
SECURITY
Te protegemos con la última tecnología
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CÓMO PROTEGER TU NEGOCIO FRENTE AL
VIRUS
A finales de 2019, estalló un brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan (China), se caracteriza por una rápida
transmisión de persona a persona y por su largo periodo de incubación. Se trata de una enfermedad que se ha
extendido desde China al resto del mundo, afectando especialmente los sanitarios, por ser las personas más
expuestas, y a las personas de la tercera edad, en residencias en su mayor parte.
Este acontecimiento ha supuesto un enorme cambio en el mundo, el cual ha hecho que nos demos cuenta de lo
mucho que puede cambiar la vida en poco tiempo, y de que tenemos que adaptarnos a los cambios de esta nueva
situación.
Con esta nueva situación que se nos plantea, en las empresas, clientes y trabajadores exigirán espacios limpios
en los cuales desarrollar su actividad no suponga una amenaza. Por ello, a la hora de volver a abrir, muchas de
estas empresas se preguntarán cómo hacerlo de forma adecuada, guardando la máxima seguridad para clientes y
empleados.
Desde Project Security les ofrecemos una solución a este tipo de preguntas que se pueden plantear con una
serie de artículos que ayudarán a la detección del virus.
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ANÁLISIS DE ESTADO
Medición de temperatura humana

Funciones clave

Estado actual

Requerimientos

Examen preliminar

Registro de temperatura

• Baja eficiencia de termómetro y pistola
de detección infrarroja

• La grabación manual es

• Carga de trabajo de medición de
temperatura manual, alto riesgo

• La recopilación de información del
personal es difícil

• Medición automática de temperatura sin
contacto

• Recopilar retratos de personal anormales
automáticamente

• Detección precisa, rápida y de varias
personas

• Grabar información de temperatura
anormal automáticamente

• ineficiente

Registro Mercantil de Madrid Tomo 10.471 Libro 0 Folio 100 Selección 8 Hoja M-166295 C.I.F. B-79337234

VALORES
ALTA PRECISIÓN
±0.3℃ （con blackbody）

BAJO COSTO

ALTA EFICIENCIA
•

Mecanismo automático de alerta temprana,
ahorrando gran parte de la mano de obra y
reduciendo el riesgo de infección cruzada

•

RETROCESO
Realizar el rastreo de datos históricos, el análisis de
datos y así sucesivamente, combinado con la
plataforma

•

•

Detección de temperatura sin contacto, detección
rápida
Larga distancia, amplia cobertura y detección de
múltiples personas
FUERTE ADAPTABILIDAD
Aplicado a escenas pequeñas como entradas y
salidas
Grandes escenas como aeropuertos y estaciones
de ferrocarril con personal denso
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SOLUCIÓN
CENTRO DE MONITOREO

PROCESO
Medición de temperatura
sin contacto

Revisión manual

IVSS7X

NVR-5X-I

Confirmación de
estado anormal

Dss Express

Dss express
Dss Express

TPC-BF3221
TPC-BF3221

TPC-BF5421

（Alarma audible y visual）
DH-ASGB8XXX

（Alarma audible y visual）

Económico

Activar plan de
emergencia

TPC-BF5421

Estándar
(Desplegable fuera de línea)

Torniquetes de medición de
temperatura
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SOLUCIÓN

Área de guía de
entrada

Área de medición
de temperatura

Área de aislamiento
Cámara térmica

Black
body

Temperatura
anormal, alarma
automática

Canal

La
temperatur a
esnormal

Canal
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CONFIGURACIÓN
Parte de medición de
temperatura

Parte accesorios

Parte de almacenamiento
y análisis

Pantalla

•
Blackbody

Potencia de la
cámara

Plástico 1080P de 22 pulgadas
DHL22-F600-S

DHI-NVR5X-I

TPC-BF3221

27/43/50/55 pulgadas de plástico
4KLM27 / 43/50/55-F410

Trípode
DHI-IVSS7X

TPC-BF5421
opcional

Conector
opcional

Metal 4K de 49/55 pulgadas
LM49/55-S400 opcional
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PRODUCTOS

Cámara de bullet híbrida con valor de red térmica DH-TPC-BF3221

Cámara de red híbrida de bullet térmica DH-TPC-BF5421

•

Detector de plano focal no refrigerado Vox º

•

Detector de plano focal no refrigerado Vox

•
•

Resolución: 256 * 192
Rango espectral：8μm~14μm Lente térmica：
7mm NETD：<50 mK
Visible：1/2.8“CMOS，1080P Lente visible：
4mm/8mm(opcional)
Alarma：Luz de advertencia de luz blanca i ncorporada, bocina
Rango de medición de temperatura：30℃～45℃ ，
Precisión de medición de temperatura ：±0.3℃， con blackbody

•
•

Resolución：400*3 00
Rango espectral：8μm~14μm Lente térmica：
13mm NETD：<40 mK
Visible：1/2.8“CMOS，1080P Lente visible：
4mm/8mm(opcional)
Alarma：Luz de advertencia de luz blanca incorporada, bocina
Rango de medición de temperatura：30℃～45℃，
Precisión de medición de temperatura ：±0.3℃，con blackbody

•
•
•
•

•
•
•
•

Blackbody JQ-D70Z
•

Temperatura de trabajo ：40.0℃

•

（ Temperatura ambiental +5.0℃~ 50.0℃） Resolución de la temperatura ：0.1℃
Precisión de medición de temperatura ：±0.2℃（Punto único）
Estabilidad de temperatura ：±( 0.1～ 0.2 )℃/30min
Emisividad efectiva ：0.97±0.02
Potencia：220VAC 50Hz
Temperatura ambiente y humedad ：0~40℃/≤ 80% RH

•
•
•
•
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PRODUCTOS
Funciones

Torniquetes de medición de temperatura DH-ASGB8XXX
Módulo de medición de temperatura humana:
•

Rango de medición de temperatura: 30 a 45 ℃

•

Precisión de medición de temperatura：±0.3℃，con blackbody ±1℃，
sin blackbody
Características: detección de rostros, medición de temperatura facial, advertencia de
sonido y luz

•

Módulo de torniquetes:
• Material del pedestal: acero inoxidable 304, espesor 2.0 mm Tipo de motor:
servomotor
• Detectores de luz IR: 30 pares Ancho del carril: 600 mm ~
1000 mm Material de barrera: vidrio acrílico
• Características: reconocimiento facial, tarjeta IC, código qr, huella digital y otros
opcionales
• Potencia: CA 100-240 V / 50 ~ 60 HZ

DHI-IVSS7008-1I

DHI-NVR5216-16P-I

Canales duales

32 cámaras, 64
canales

8 cámaras, 16 canales

Alarma de temperatura y blackbody

Soportado

Soportado

Reenviar alarma de temperatura y
blackbody a DSS

Soportado

Soportado

Alarma de temperatura a tiempo real

Soportado

Soportado

Alarma de temperatura en grabación

Soportado

Soportado

Detección de mascarilla

8 canales(95%
presición)

4 canales

Reconocimiento facial

Soportado

-

Exportación de reporte de alarma de
temperatura

Soportado

En desarrollo

Reporte de estadísticas diarias

Soportado

En desarrollo

Reporte de los resultados del total
de las detecciones

Soportado

En desarrollo

Reconocimiento facial relacionado con la
temperatura

Soportado

No soportado
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VALORES

ALTA PRECISIÓN
±0.3℃（con blackbody）

BAJO COSTO
New project

ALTA EFICIENCIA

Renovation project

•

Mecanismo automático de alerta temprana,
ahorrando gran parte de la mano de obra y
reduciendo el riesgo de infección cruzada

•

RETROCESO
Realizar el rastreo de datos históricos, el análisis de
datos y así sucesivamente, combinado con la
plataforma
Wall mounted

Vertical mounted

Detección de temperatura sin contacto,
detección rápida
Larga distancia, amplia cobertura y detección de
múltiples personas

FUERTE ADAPTABILIDAD
•
•

Aplicado a escenas pequeñas como entradas y
salidas
Grandes escenas como aeropuertos y
estaciones de ferrocarril con personal denso
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SOLUCIÓN

Entrance guide
area

Temperature
measurement area

Isolation area

Temperature
is normal

Channel

Temperature
is normal

Channel
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PRODUCTOS
Kit Temp Corp Pro
KIT CERTIFICADO BLACKBODY detección de temperatura corporal + NVR
Precisión +-0.3ºC
Incluye Kit Profesional Blackbody:
•Cámara Híbrida con Medición de Temperatura
•Dispositivo de Temperatura BlackBody CERTIFICADO
•Trípode para Cámara Blackbody
•Temperatura corporal – Adaptador de Trípode para Blackbody
•GRABADOR NVR IP de medición temperatura corporal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ELEMENTOS DEL KIT
CÁMARA HÍBRIDA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA
Detector de plano focal no refrigerado Vox
Resolución: 256 * 192
Rango espectral：8μm ~ 14μm
Lente térmica：7mm
NETD：<50 mK
Visible：1/2.8“CMOS，1080P
Lente visible：4mm/8mm(opcional)
Alarma：Luz de advertencia de luz blanca
incorporada, bocina
Rango de medición de temperatura：30℃～45℃，
Precisión de medición de temperatura ：±0.3℃，
con blackbody

Medición sin Contacto: Mide la temperatura excluyendo otras fuentes de calor, con una distancia de
hasta 3 metros.

±1℃，sin blackbody

Alta Eficiencia: El algoritmo IA incorporado permite la medición de múltiples personas en tiempo real.

BLACKBODY

Alerta Precisa: Alerta visual e inteligente sobre temperaturas anormales (configuradas por el
usuario).

Temperatura de trabajo ：40.0℃ （ Temperatura ambiental +5.0℃~
50.0℃）
Resolución de la temperatura ：0.1℃
Precisión de medición de temperatura ： ±0.2℃（Punto único）
Estabilidad de temperatura ：±( 0.1～ 0.2 )℃/30min
Emisividad efectiva ：0.97±0.02
Potencia：220VAC 50Hz
Temperatura ambiente y humedad ：0~40℃/≤80% RH

Medición precisa de temperatura, efectiva y segura.
Detección sin contacto, pase fluido.
Medición multi personal, acceso eficiente.
Alerta visual de temperatura anormal para el rastreo hacia atrás.
Detección sin mascarilla para el control inteligente.
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PRODUCTOS
PS-2301A – Control de Acceso y Detección de Fiebre con
Reconocimiento Facial Pantalla 7”HD
Integración de captura de cara, función de comparación, función de medición de temperatura infrarroja.
Admite la salida de transmisión de video en tiempo real a otro dispositivo con función completa de captura de rostros,
reconocimiento, detección de temperatura infrarroja.
Alarma de anomalía de temperatura: detección de temperatura de la frente sin contacto en un segundo, distancia de
detección de 25-40 cm, rango de error de temperatura ± 0.3° C, alarma acústica óptica de enlace de temperatura
anormal
Diseño de grado industrial, ángulo de inclinación, rotación izquierda y derecha ajustable
Admite detección de rostros vivos, prevención efectiva de fotos y falsificación de videos
Base de datos de rostros puede llegar a 10.000 usuarios, la importación de plantillas de rostros flexibles, admite la
importación de archivos de imagen por lotes individuales y la importación de captura en tiempo real.
Soporta tipos de personas comunes, personas de la lista blanca, personas de la lista negra, etc.
Soporta E / S de enlace de resultado de reconocimiento, salida de puerto wiegand, transmisión de voz
Puede ser ampliamente utilizado en canales de control de acceso, asistencia de montaje en pared y otros escenarios.

RECONOCIMIENTO FACIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de detección: admite detección de rostros en vivo, prevención efectiva de fotos impresas o desde
smarthphone y falsificación de videos
Distancia reconocimiento facial: admite el ajuste del filtro de tamaño del objetivo de detección entre 0.3-1.3m
Tamaño facial: pupils distance ≥ 60 pixels; face pixel ≥150 pixels
Capacidad lecturas faciales: soporta ≤ 10000 lecturas faciales; Soporta lista blanca/negra
Postura facial: soporte de filtro de cara lateral, comparable dentro de 20 grados en vertical y 30 grados en
horizontal
Distorsión en lectura facial: las gafas o elementos similares, como gorras, mascaras, etc… No son obstáculos
para el buen reconocimiento facial
Expresión facial: en circunstancias normales, las expresiones leves en el rostro no afectan el reconocimiento
Velocidad de Respuesta facial: ≤ 1 s
Exposición facial: soporta
Almacenamiento local: soporta en almacenamiento hasta 100.000 grabaciones
Reconocimiento de área: reconocimiento de imagen completo, configuración opcional de zona de soporte
Método de carga: subida de datos mediante TCP, FTP, HTTP, API

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PANTALLA
•
•
•

Sistema Operativo Linux
Pantalla LCD IPS de ángulo completo de 7
pulgadas
Resolución pantalla 1280×720

CÁMARA
•
•
•
•

Diseño con Cámara Dual Chipset Hisilicon
DV300
Lente Doble de 3.6mm
Sensor 1/2.8″ SONY starlight CMOS
Resolución 1080P 30fps

MEDICIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL
•
•
•
•
•
•

Módulo Temperatura de Ultima Generación
Tipo de medición Frontal
Rango de Temperatura 34 - 42 ℃
Precisión medición temperatura: ± 0.3 ℃
Distancia de Medición Temperatura 25 – 40cm
Tiempo de Medición Temperatura ≤ 1 s
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PRODUCTOS
PS-Aforo1 – Kit integral Conteo y Aforo de Personas (1 a 6
entradas)
¿CÓMO CONTROLAR EL FLUJO DE PERSONAS EN COMERCIOS?
Controlar el flujo de personas en centros comerciales, supermercados, casinos, farmacias y otros lugares
es un tema importante hoy en día en la lucha contra el COVID-19.
Los gobiernos de todo el mundo han promulgado reglamentos para limitar el número de personas en
lugares públicos para evitar la propagación de la pandemia.
PS Technology lanzó su People Counting & Flow Control Solution para resolver este problema.

EL CONTROL DE FLUJO Y CONTEO DE PERSONAS MULTI-ACCESO
Con las nuevas directrices que ha marcado el Gobierno de España sobre la famosa desescalada, esto será
necesario al 100% en los comercios y grandes superficies.
Visualización en tiempo real y recordatorio pendiente: Visualización de número disponible en tiempo real y
recordatorio pendiente, para que los clientes puedan saber que deben entrar o esperar afuera hasta que
desaparezca la alarma.
✅ Control de Flujo y Conteo de Personas Multi-Acceso
✅ Vista del Aforo en Tiempo Real
✅ Paso Rápido Sin Contacto
✅ Alta Precisión ≈98%
✅ Acceso por Semáforo (ROJO/VERDE)

ESTRUCTURA PARA SOLUCIÓN MULTI-ACCESO
Estructura para la solución Multi-Acceso Uno de los principales problemas en grandes centros comerciales,
supermercados o tiendas, es el control de aforo y conteo de personas, cuando disponen de múltiples
accesos o salidas.
Por ello desde Project Security proponemos una solución disponible para resolver este problema, haciendo
posible poder visualizar a tiempo real el aforo del interior de las tiendas, sonando una alarma en el caso de
superar el aforo permitido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ELEMENTOS INTEGRADOS EN EL KIT
•
•
•
•
•

CAMARA: 1 Cámara IPC-HDBW5241R-ASE
NVR: NVR5208-4KS2
SWITCH: PFS3010-8ET-96
SOFTWARE: GRATUITO DSS EXPRESS
SOFTWARE: DSS PRO + Bussines
Intelligence Licence (más de 2 accesos)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•
•
•
•
•

Control de Flujo y Conteo de Personas
Vista del Aforo en Tiempo Real
Alta precisión 98%
Paso Rápido SIN CONTACTO
Acceso por Semáforo (ROJO/VERDE)
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Gracias
Raúl Coloma Peña
European Manager
rcoloma@projectsecurity.com

900 701 159
http://www.projectsecurity.com/

Project Security SL, Empresa docente de los Cuerpos de Seguridad Nacional - Calle del Laurel 33, 28005 Madrid (España)

