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CARACTERISTICAS 

- Medición de temperatura corporal de alta precisión sin contacto 35 ℃ -38 ℃, precisión ± 0.3 ℃). 

- AI Detección de 20-30 piezas de rostros humanos simultáneamente e instantánea. 

- Salida de alarma si se detecta temperatura anormal. 

- Transmisión de voz. 

- Alerta de fuego. 

- Acoplamiento de plataforma de terceros. 

- Puede registrar información de identificación e información de temperatura para futuras búsquedas. 
 

 
Model NO CAM-MP-

BF503AI-TM 

Térmica 

Sensor Tecnología de sensor térmico no refrigerado VOx 

Resolución 256x192 

Intervalo de píxeles 12μm 

NETD ≤60mk (@25 ，F#=1.0) 

CAM-MP-BF503AI-TM 
Cámara térmica de detección de fiebre binocular AI de 2MP 
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Precisión de detección 

Temperatura objetivo: 35 ℃ -38 ℃, precisión ± 0.3 ℃; 
Temperatura objetivo: 20 ℃ -33 ℃ o 38 ℃ -50℃,precisión ± 0.6 ℃;  
Otra temperatura: precisión ± 2 ℃ 

Campo de visión Ángulo horizontal: 35 °, ángulo vertical: 27 ° 

Modo de imagen Blackhot / Whitehot / Ironrow / Rainbow y etc., modos multicolores seleccionables 

Optical 

Sensor de imagen CMOS de escaneo progresivo de 1 / 2.8 " 

Resolución 1920x1080P@25fps 

Longitud focal 4mm 

Campo de visión Ángulo horizontal: 84 °, ángulo vertical: 45 ° 

Mini. Illumination 0.005Lux@F1.2  modo de color, 0.001Lux@F1.2(B/W) 

WDR DWDR 

Reducción de ruido 2D DNR;3D DNR 

BLC Si 

Gama dinámica ≥80dB 

S/N Ratio ≥46dB (AGC OFF) 

AI 

 

Instantánea de rostros 

Algoritmo DL AI incorporado, admite detección de rostros de 20-30 piezas de 

forma simulada, detección de rostros, exposición, puntaje, detección, captura y 

carga, admite múltiples métodos FTP, HTTP, etc. para cargar rostro humano, 

hombro, por encima de la cintura, todo el cuerpo , foto original, fotos, etc. 

Función 

  Detección de temperatura Admite la detección de toda el área de monitoreo o área especificada 

Alarma de temperatura 
anormal 

Límites de temperatura alta, límites de temperatura baja, la diferencia de 
temperatura de zona especificada 

Protocolo de red Admite RTSP, RTP, TCP, UDP, UPNP, DHCP, protocolo PPPoE, etc. 

Interfaz de red 1CH 10/10 BaseT Ethernet, puerto RJ45 

Interfaz de alarma 1 canal de entrada / salida 

Interfaz de audio 1 canal de entrada / salida 

General 

Temperatura de trabajo -20°C ~55°C 

Humedad de trabajo 0%-90% RH 

Nivel de protección IP67; Protección contra rayos TVS 6000V, protección contra sobretensiones de 2K 
y protección contra transitorios de voltaje 

Consumo de energía ≤5W 

Dimensión (Producto) 246x101x81mm (con soporte) 

Peso 1.5 kg (incluido el paquete) 
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