
SISTEMAS DE
DETECCIÓN DE FIEBRE

when temperature matters
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Características principales de los sistemas de detección de fiebre de optris

• Control de empleados y visitantes con tempera-
turas de la piel elevadas

• Fácil instalación y operación del sistema de 
inspección

•  Señal de alarma cuando la temperatura de la piel 
alcanza un valor predefinido

• Las imágenes térmicas de los sospechosos de 
fiebre pueden ser almacenadas automáticamente

• Incluye un extenso software que se ejecuta en 
un PC estándar

• Resolución de 382 x 288 píxeles y sensibilidad 
térmica de 80 mK (Xi 400) o 40 mK (PI 450i) 
(NETD)

• PI 450i T010 con fuente de referencia ambiental 
BR 20AR para una precisión de medición 

      absoluta de +/- 0,5 °C

Xi 400 T010

Las epidemias virales como el SARS, MERS, gripe 
porcina o el actual coronavirus / COVID-19 crearon 
una demanda mundial de cámaras de infrarrojos ca-
paces de detectar una condición de fiebre en los seres 
humanos. Optris ofrece una excelente solución para 
esto.

Los modelos T010 de Xi 400 y Pi 450i son cámaras 
dedicadas para esta aplicación, que ofrecen una  
sensibilidad térmica de hasta 40 mK y facilitan la  
percepción de las elevadas temperaturas corporales.

Es fundamental que las empresas aseguren la salud 
de la plantilla que regresa al lugar de trabajo tras la 
etapa de confinamiento y que en ningún caso se vea 
comprometida por trabajadores que puedan contraer 
un virus fuera de las instalaciones.

El sistema de detección de fiebre puede utilizarse en 
diferentes variantes y ámbitos de aplicación, de modo 
que se pueden realizar controles individuales de 
personas concretas o la controles multitudinarios en 
grupos más grandes de personas.

La instalación de todo el sistema, incluyendo la fuente 
de referencia y el software PIX Connect, que viene 
con un diseño predefinido de detección de fiebre, es 
muy fácil. También puede ser reubicado si es necesa-
rio y montado en un tiempo mínimo.

El sistema funciona discretamente. El software 
selecciona a las personas cuya temperatura de la piel 
excede el valor predefinido.

La alarma visual identifica rápidamente a los sujetos 
que presentan aumentos de temperatura con respecto 
a la norma del grupo, lo que permite al personal de 
seguridad validar la temperatura interna y examinar 
discretamente al sujeto para detectar síntomas   
adicionales.

Las imágenes térmicas con mediciones de tempera- 
tura pueden ser almacenadas siempre que una  
temperatura exceda el umbral preestablecido.

Cámaras de infrarrojos optris y 
fuente de referencia ambiental

PI 450i T010

BR 20AR
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SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FIEBRE

2. Control individual1. Control en multitudes 

Hospitales

Aeropuertos

Supermercados y 
centros comerciales

Estaciones

Oficinas

Vestíbulos/ recepciones

Escuelas / Universidades

Almacenes

Este método se utiliza prin-
cipalmente en las puertas 
de control o donde 
no es posible el 
control de multitudes. 
El canthus medial (conducto lagrimal) 
proporciona la correlación más fuerte entre la tem-
peratura exterior de la piel y la temperatura interior 
del cuerpo y se mide con mayor precisión desde una 
distancia cercana.
Este método también puede detectar grados de fiebre 
más bajos.

Recomendaciones: 
  
PI 450i T010 con una óptica de 29° a 1 m de distancia o
PI 450i T010 con óptica de 18° a 1,5... 2 m de distancia
(El MFOV debe ser de 4 mm o menos)

Los dos enfoques principales

Campos de aplicación

La cámara de infrarrojos 
controla una multitud de 
personas a la vez 
o en secuencia. 
Asumiendo que 
la mayoría de los valores 
de temperatura máxima de cabeza 
medidos provienen de individuos sanos, las excepcio-
nes con una temperatura corporal elevada pueden ser 
fácilmente detectadas.

Recomendaciones: 
  
Xi 400 T010 o PI 450i T010
con ópticas de 29° o 53° ≥ a 4 m de distancia
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Configuración del sistema

Su socio de confianza para las mediciones de temperatura por infrarrojos 

próxima al sujeto que se va a escanear. La señal de 
referencia de alta precisión está integrada en el soft-
ware de análisis PIX Connect y ofrece una precisión 
del sistema de +/- 0,5 °C.

La cámara de infrarrojos optris PI 450i T010 puede 
combinarse con la fuente de referencia ambiental  
BR 20AR, que está equipada con un sensor digital de 
temperatura con una precisión de +/- 0,1 °C. La fuente 
de referencia tiene que posicionarse en la escena  

Optris fue fundada en 2003 y desde entonces se ha establecido como uno de los principales fabricantes 
innovadores de dispositivos de medición de temperatura sin contacto. Nuestro fundador y director general, 
el Dr. Ing. Ulrich Kienitz, tiene más de 30 años de experiencia en el campo de la medición de la temperatura 
infrarroja.

La cartera de productos comprende termómetros infrarrojos estacionarios y cámaras de infrarrojos en  
línea, así como los accesorios y el software que los acompañan para aplicaciones industriales y de 
investigación y desarrollo.

“German engineering” - Gracias a un amplio conocimiento y conceptos innovadores, 
nuestros experimentados ingenieros y físicos inspiran continuamente nuevos 
desarrollos de productos y soluciones sobresalientes.

„Made in Germany“ - Estamos desarrollando y produciendo en Alemania para 
asegurar el más alto estándar de calidad como un componente clave de    
nuestra política de empresa.



NOTA TÉCNICA - SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FIEBRE      

Las epidemias virales como el actual coronavirus / COVID-19 crean una de-
manda mundial de cámaras de infrarrojos capaces de detectar en personas 
condiciones febriles. 

Nuestra cartera de productos incluye dos cámaras 
de infrarrojos dedicadas a esta aplicación:

Xi 400 con rango T010 (-20...100 °C)
PI 450i con rango T010 (-20...100 °C)

Ambas cámaras se venden con certificados de calibración 
que validan las mediciones realizadas contrastando con 
una fuente de referencia de temperatura trazable a 35 °C.

La base de la eficacia de las cámaras térmicas como herramienta de 
detección radica en la correlación de la temperatura de la superficie exterior 
de la piel con la temperatura interna o del interior del cuerpo.

Hay básicamente dos enfoques principales

1. Control en multitudes

La cámara de infrarrojos controla una multitud de personas 
a la vez o en secuencia. Asumiendo que la mayoría de los 
valores de temperatura máxima de cabeza medidos provie-
nen de individuos sanos, las excepciones con una tempera-
tura corporal elevada pueden ser fácilmente detectadas.

 
Recomendaciones:
Xi 400 T010 o PI 450i T010
con ópticas de 29° o 53° ≥ a 4 m de distancia

2. Control individual

Este método se utiliza principalmente en las puertas de 
control o donde no es posible el control de multitudes. El 
canthus medial (conducto lagrimal) proporciona la corre-
lación más fuerte entre la temperatura exterior de la piel 
y la temperatura interior del cuerpo y se mide con mayor 
precisión desde una distancia cercana.

Este método también es mejor para detectar fiebres de 
graduación baja. 

Recomendaciones:
PI 450i T010 con una óptica de 29° a 1 m de distancia o
PI 450i T010 con óptica de 18° a 1,5... 2 m de distancia
(El MFOV debe ser de 4 mm o menos)
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Xi 400 T010

PI 450i T010

37,2°C
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Precisión absoluta en la medición de la temperatura

La mayoría de las cámaras de infrarrojos con respuesta espectral 8-14 μm se especifican con una precisión de +/- 2°C o el 
2% de la lectura, lo que sea mayor, basándose en despliegues en entornos industriales en una amplia variedad de condicio-
nes ambientales de 0 °C a 50 °C.

Muchas cámaras IR con sensores de microbolómetro se promocionan hoy en día con precisiones de +/- 0,5 °C o mejor. 
Estas precisiones no pueden lograrse sin el uso de una fuente de referencia de cuerpo negro. La fuente debe ser estable, 
tener una alta emisividad y estar situada en la zona cercana al sujeto a escanear.

Nuestra fuente de referencia ambiental BR 20AR puede combinarse con nuestro PI 450i T010. El cuerpo negro está equi-
pado con un sensor digital de temperatura de 16 bits con una precisión de +/- 0,1 °C. Integrando esta señal de referencia 
de alta precisión a nuestro software PIX Connect, podemos reducir las posibles imprecisiones de la cámara resultantes del 
ajuste del dispositivo, las variaciones de la temperatura ambiente y la estabilidad a corto plazo, hasta una precisión del sis-
tema de +/- 0,5 °C con un intervalo de confianza del 95%.

La verdadera capacidad de un sistema de detección de sujetos con fiebre basado en una cámara de infrarrojos radica más 
en la capacidad de discernir qué temperaturas de la cara externa, según se miden en el conducto lagrimal/medial canthus, 
son significativamente más altas que las de una población dada expuesta a condiciones de temperatura ambiente similares.

optris BR20AR 
Con soporte para montaje en el techo 

o en la pared

Medición de la temperatura IR en el lagrimal para una estrecha correlación con la temperatura del interior del cuerpo.

La mejor medida 
en el lagrimal
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NOTA TÉCNICA - SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FIEBRE      

• Usar una cámara con una resolución espacial de 382 x 288 píxeles o mejor y con un NETD de 80 mK o mejor.

• Seleccionar la óptica correcta con la calculadora Optris. Comprobar el campo de visión (FOV) y el campo de me-
dición (MFOV) que define el tamaño de punto más pequeño que puede ser medido con precisión.

• Establecer la emisividad para la medición de la temperatura en el tejido humano a 0,98.

• Establecer el intervalo de temperaturas para el máximo contraste en las temperaturas de la cara (típicamente de 
23 °C a 40 °C) y aplicar isotermas de color para resaltar la temperatura más caliente en la cara humana hace que 
sea fácil ver un sujeto con temperaturas fuera de un rango normal.

• Los ajustes del intervalo y de la isoterma dependen de las variaciones de la temperatura ambiente, por lo que el 
ajuste óptimo es importante. Para la técnica de termografía diferencial, medir las temperaturas de los conductos 
lagrimales de los sujetos de prueba y fijar las alarmas para 1... 2 °C por encima de esa temperatura media ase-
gurándose de ajustar si la temperatura ambiente cambia.

• El software PIX Connect se puede configurar para que emita una alarma audible cuando la temperatura dentro del 
área de la herramienta supere el umbral establecido por el cliente. Esto puede combinarse con fotos instantáneas 
automáticas. Los clientes deben establecer su propio umbral de alarma basado en su grado de sensibilidad a los 
falsos negativos y positivos y en el consejo de los profesionales médicos.

• Utilizar los layout/platillas predefinidos que proporcionamos con el software PIX Connect, ya sea para el control de 
multitudes o para el control individual. Los diseños pueden adaptarse fácilmente a las necesidades locales si es 
necesario.

• La precisión de la medición puede aumentarse hasta +/- 0,5 °C utilizando el cuerpo negro de referencia ambiental 
BR20AR opcional.

• Los lentes y gafas de sol son opacos en el rango espectral de infrarrojos 8-14 μm. Por lo tanto, deben ser reti-
rados antes del control individual. Las lentes de contacto no necesitan retirarse ya que no cubren el conducto 
lagrimal.

Implementación de una cámara de infrarrojos para obtener mejores resultados

23,0

Ajustes de temperatura   e     isotermas 
para resaltar las temperaturas más altas de los rostros.

40,0

31,5

36,5

El área de medición está posicionada a la altura de los ojos para obtener resultados óptimos.



Influencias en las temperaturas externas de la piel

• Los medicamentos que incluyen la aspirina, el paracetamol y el ibuprofeno u otros antipiréticos reducirán la  
temperatura interior de las personas y también la temperatura de la piel y harán imposible la detección de fiebre.

• El efecto de enfriamiento por evaporación de la transpiración disminuirá las temperaturas exteriores de la piel, 
especialmente cuando un sujeto se coloca debajo de los conductos de ventilación.

• Los sujetos que transpiran visiblemente no darán mediciones de temperatura útiles para la detección de fiebre 
con una cámara de infrarrojos o cualquier otro dispositivo de infrarrojos remoto.

• Puede darse una dilatación vascular tras la ingesta de alcohol que aumente la temperatura de la piel.

• La presión arterial alta, el embarazo y otras condiciones físicas también pueden provocar un aumento de la tem-
peratura de la piel.

• La influencia de temperaturas ambiente extremas, como una larga caminata a través de un parking frío, impactará 
en las mediciones, posiblemente enmascarando una fiebre y reportando una lectura negativa falsa.

Es importante señalar que las temperaturas medidas en el exterior del cuerpo (incluso en el lagrimal) 
no coincidirán con las temperaturas interiores tomadas con un termómetro oral tradicional.

Persona que viene del interior
(expuesta durante una hora a un ambiente de 21 °C)

Persona que viene del exterior 
(expuesta durante una hora a un ambiente de 6 °C)



Cámara IR compacta con 
localizar puntos para aplicaciones 
de detección de fiebre

Características:
•   La cámara más pequeña de su clase (46 x 56 x 68 – 77 mm)
•   lentes intercambiables 
•   Excelente sensitividad térmica de 40 mK
•  sin licencia y el certificado de calibración incluido

O
h

Especificaciones técnicas

Resolución Óptica 382 x 288 píxeles

Detector FPA, sin enfriar (17 µm x 17 µm)

Rango espectral 8 – 14 µm

Rango de temperatura –20 °C ... 100 °C

Velocidad de cuadro 80 Hz  / 27 Hz

Lentes (FOV) 18° x 14° / f = 20 mm or
29° x 22° / f = 12,7 mm or
53° x 38° / f = 7,7 mm or
80° x 54° / f = 5,7 mm

Sensitividad térmica (NETD) 40 mK con 29° x 22° FOV / F = 0.9
40 mK con 53° x 38° FOV / F = 0.9
40 mK con 80° x 54° FOV / F = 0.9
0.06 K con 18° x 14° FOV / F = 1.1

Precisión ±2 °C

Precisión con BR 20AR
(TAmb 18 °C ... 33 °C)

±0,5 °C (TObj 30 °C ... 40 °C)

Interfaz a PC USB 2.0 / opcional USB a GigE (PoE) conversor

Interfaz de procesos estándar 
(PIF)

0 – 10 V entrada, entrada digital (max. 24 V), 0 – 10 V salida

Interfaz de proceso industrial 
(PIF)

2x 0 – 10 V entrada, entrada digital (max. 24 V), 3x 0/4 – 20 mA salida,
3x relés (0 – 30 V / 400 mA), relé a prueba de fallos

Cables (USB) 1 m (estándar), 3 m, 5 m, 10 m, 20 m

Temperatura ambiente 0 ... 70 °C

Temperatura de almacenamiento – 40 ... 85 °C

Humedad relativa 20 – 80 %, sin condensación

Housing (medidas / Clasificación) 46 x 56 x 68–77 mm (depende del lente + posición del foco) / IP 67 (NEMA 4)

Peso (sin soporte de montaje) 237 - 251 g (depende de la lente)

Choque y vibración1) IEC 60068-2-27 (25G y 50G) / IEC 60068-2-6 (senoidal),
IEC 60068-2-64 (ruido de banda ancha)

Montaje en trípode ¼  – 20 UNC

Alimentación via USB

Volumen de suministro 
(estándar)

• USB Cámara, incl. lente
• cable USB (1 m)
• Trípode de mesa
• Cable estándar PIF (1 m) incl. terminal de conexiones
• Paquete de software optris PIX Connect
• Prueba de certificado
• Maletín resistente (IP67)
• Certificado de calibración (temperatura de referencia: 35 ° C)

1) Para más detalles ver el manual del operador

optris PI 450i T010
DATOS TÉCNICOS

PI 450i T010 y PC con software PIX Connect



Optris BR 20AR - Fuente de referencia de temperatura ambiente 
con soporte para montaje en techo o pared

Dimensiones en mm

Dimensiones

Dimensiones en mm

optris PI 450i T010

Instalación de PI 450i y BR 20AR en una puerta de inspección para detección individual de fiebre

Accesorio recomendado 

profundo

profundo
(depende del conjunto de lentes y posición de enfoque)
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