
Detector de metales con Cámara
Termográ�ca infrarroja
ZK-D2180 con 18 zonas
(Estándar)

A medida que el número de casos ha aumentado y la extensión geográ�ca se ha ampliado, el 
nuevo brote de coronavirus ha suscitado graves preocupaciones sobre la salud pública y la 
higiene personal.

La enfermedad ocasionalmente puede causar síntomas como �ebre alta, y el ZK-D2180S es 
un detector de metales con cámara termográ�ca infrarroja que puede ayudar en la medición 
de la temperatura corporal de los pasajeros. Si la temperatura detectada es superior a 37,3 ° C 
o cualquier otro valor establecido por el usuario administrativo, ZK-D2180S activará una 
alarma para informar a los guardias. Las imágenes térmicas en tiempo real podrían mostrarse 
en la pantalla y los informes podrían exportarse para su posterior análisis.
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WTMD

Fuente de alimentación AC100V ~ 240V

Temperatura de trabajo 16°C ~ 32°C (60.8°F ~ 89.6°F)

Ambiente de trabajo Interior

Zona de detección 18 zonas de detección

Nivel de sensibilidad 256 niveles ajustables

Estilo de alarma Sonido sincrónico y alarma LED

Función de conteo Pasajeros y Alarmas

Dimensiones externas (H * W * D) 2220 * 820 * 580 (mm)

Dimensiones internas (H * W * D) 2010 * 710 * 580 (mm)

Dimensiones del paquete del tablón de la puerta (H * W * D) 2280 * 260 * 650 (mm)

Dimensiones del paquete de la caja principal (H * W * D) 780 * 390 * 250 (mm)

Peso bruto 70kg

Cámara termográ�ca infrarroja

Resolución de píxeles 256 * 192

Espaciado de fuente de imagen 17um

Lente 3.6mm

Sensibilidad <60mk

FOV 35° * 27° (HXV)

Sensor 1/2.8 CMOS

Resolución de pantalla 1920 * 1080px

Tamaño de la lente 4mm, 84° * 45°

Tamaño de la cámara 280 * 85 * 75 (mm)

Exactitud ±0.3°C (±0.54°F)

Temperatura de alarma 37.3°C (99.14°F), settable

Pantalla 22 pulgadas

Distancia de medición de temperatura 1000mm ~ 2000mm

Características
• Medición de la temperatura corporal
• Imagen térmica en tiempo real
• Informe exportable
• 18 zonas de detección
• 256 niveles de sensibilidad
• Contador de alarma y personas
• Sonido sincrónico y alarma LED
• Función de grabación de video
• Medir la temperatura de muchas personas juntas

* Los datos de medición de temperatura son solo de referencia, no para uso médico. Este producto no es adecuado
para entornos con mucha luz o altas temperaturas. Se recomienda usar este producto en interiores sin viento.

 


