
ZK-TD100
Medición de temperatura corporal
sin contacto

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 ZK-TD100 es un 
termómetro infrarrojo con conteo de pasadas y conteo de alarmas. Puede ayudar en la      
medición de la temperatura corporal en la frente y la muñeca de los pasajeros. Si la             
temperatura detectada es superior a 37,3 ° C o cualquier otro valor establecido por el usuario             
administrativo, ZK-TD100 activará una alarma para informar a los guardias.

Y este producto tiene una gran �exibilidad para ayudar con diferentes soluciones porque es 
fácil de mover.
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Requerimientos de energía AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V

Corriente eléctrica 900mA

Temperatura de trabajo 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F)

Ambiente de trabajo Indoor

Dimensiones (L*W*H) 1700 * 200 * 300

Dimensiones del embalaje (L * W * H) 1750 * 350 * 250

Peso con embalaje (kg) 14.9

Tipo de sensor de temperatura Sensor de temperatura IR

Tiempo de medición de temperatura ≤1s

Punto de medición de temperatura Frente o muñeca

Distancia de medición de temperatura 40mm

Altura del sensor de temperatura desde el suelo 1500mm (personalizable)

Desviación de medición de temperatura ±0.3°C(±0.54°F)

Rango de temperatura 20°C ~ 40°C (68°F ~ 104°F)

Intervalo entre mediciones de temperatura 2s

Características
• Medición de temperatura corporal sin contacto
• Alarma de alta temperatura
• No requiere instalación
• Compensación de temperatura de soporte
• Altura del sensor de temperatura personalizable desde el suelo
• Cuenta de pases y cuenta de alarmas


