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Contexto

Desde que comenzó el brote de coronavirus en Wuhan en diciembre de 2019, se han informado casos 
confirmados en todo el mundo. El 25 de enero, la OMS reportó 2,459 casos confirmados en países 
fuera de China. El nuevo coronavirus es ahora un problema global.
El termómetro, como uno de los principales equipos para el control de epidemias, se usa ampliamente 
en muchos lugares. Sin embargo, en la aplicación práctica, especialmente en estaciones de ferrocarril 
con alta densidad de tráfico, el termómetro tiene grandes limitaciones.



Desafío

Medidas sin contacto

Medición con contacto

Método de Detección

Control de Epidemia

Coincidencia 95%

Incapaz de rastrear la 
trayectoria del 
paciente confirmado

Baja exactitud:
Afectado por el medio ambiente

Ineficiente:
Baja velocidad y corta distancia

Resultados

El método tradicional 
requiere una gran cantidad 
de inspectores y requiere la 
cooperación de los 
pasajeros



Resumen de la Solución
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Destacado 1 | Medida Multi target

Detección de temperatura sin contacto, detección rápida
Larga distancia, amplia cobertura y detección de hasta 30 objetos.

Alta eficiencia

±0.3℃（con element de precisión）

Alta precisión

Mecanismo automático de alerta temprana, ahorrando mucha mano de obra y reduciendo el riesgo de 
infección cruzada

Comparación entre termómetro y medición de TPC

Demostración de detección de objetivos múltiples en la 
estación de metro de Guangzhou



Destacado 2 | Detección Inteligente

Detección de Máscara

Detección de máscara facial (más del 99% de 
precisión) combinado con la plataforma

Análisis de los Datos

Seguimiento del paciente
Combinado con la plataforma
Pre-alarma de temperatura anormal del pasajero

Reconocimiento Facial

Identificar la identificación del pasajero
Alerta cuando encuentre paciente confirmado / sospechoso



Productos

Cámara de bala híbrida con valor de red térmica (serie Lite)
DH-TPC-BF3221

• Detector de plano focal no refrigerado Vox
• Resolución: 256 * 192
• Rango espectral: 8 μm ~ 14 μm
• Lente térmica: 3.5 mm / 7 mm （opcional）
• NETD: <50 mK
• Visible: 1 / 2.8 "CMOS, 1080P
• Lente visible: 4 mm / 8 mm (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 cuerpo

negro
• ± 1 ，， sin cuerpo negro



Productos

Punto de Referencia
JQ-D70Z

• Temperatura de trabajo: 40.0 ℃ （temperatura
ambiente + 5.0 ℃ ~ 50.0 ℃）

• Resolución de 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% HR

Servidor de videovigilancia inteligente
IVSS7016-4I

• Acceso a video IP de 256 canales
• Reconocimiento facial de hasta 32 

canales con IPC normal
• Hasta 80 canales de reconocimiento 

de rostros con detección de rostros 
IPC

• Hasta 50 bases de datos faciales con 
300,000 imágenes faciales en total



Caso de Éxito| Subte de Beijing

Línea 2 del Subte de Beijing

En la puerta de control de seguridad de todas las líneas de metro en Beijing, la compañía de metro adopta 
la solución de medición de temperatura del cuerpo humano proporcionada por Dahua para llevar a cabo 
mediciones de temperatura en tiempo real sin contacto remoto y mejorar en gran medida la eficiencia de 
detección del personal de seguridad del metro a través del sonido automático. alarma de luz



Caso de Éxito | Estación de Tren de Shanghai 

La solución de medición de temperatura humana térmica Dahua ayuda a la estación de ferrocarril de 
Shanghai, una de las estaciones de tren más concurridas del mundo, a realizar mediciones rápidas de la 
temperatura del cuerpo humano con multitudes densas y a encontrar oportunamente personas con 
temperatura corporal anormal.

Estación de Tren de Shanghai


