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CARACTERÍSTICAS

BioCam es un sistema no intrusivo de prevención de contagios de
COVID19, especialmente indicado para entornos de interior, con un
tránsito de personas de moderado a intenso.

BioCam es una cámara especialmente
diseñada para la detección automática de
hipertermia, uno de los síntomas compatibles
con la COVID19

VENTAJAS BIOCAM
✓ Capacidad para discriminar la temperatura de forma individual en
una escena con afluencia de hasta 10 personas al mismo tiempo.
✓ Detección de temperatura de forma inmediata, (0.5 segundos)
facilitando enormemente el control y la operativa en espacios con
un tránsito de personas intenso.
✓ Sistema compuesto de doble cámara, termográfica y visible, para
facilitar a los operadores de BioCam la identificación de las
personas que superan el umbral de temperatura.
✓ Alarma de identificación de la persona que ha superado el umbral
predeterminado (configurable) de temperatura corporal.
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FUNCIONES INTELIGENTES
✓ Inteligencia artificial para la identificación de temperatura facial
de forma individualizada
✓ Detección en grupo de hasta 10 personas en una misma escena
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✓ Precisión de hasta ±0.3°C (con blackbody) y ±0.5°C (sin blackbody)

✓ Inmediatez en la medición de temperatura: 0,5 segundos

BioCam utiliza tecnología basada en inteligencia artificial para
detectar la temperatura facial de una persona con gran precisión, de
+/- 0.3º

Entre el 83% y el 98% de los pacientes de
Covid-19 describen la fiebre como uno de
los principales síntomas de la enfermedad

Determinar quién tiene una temperatura
elevada, puede ayudar a reducir las
estadísticas de propagación hasta en un 50%

grupooesia.com

