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DISTANCIA SEGURA
Tótem detector de temperatura
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De vuelta a nuestras ac-vidades
Manteniendo la Distancia Segura

Como parte de la estrategia de Nueva Normalidad 

para el regreso gradual a nuestras ac?vidades, se 

han establecido medidas de sana distancia, de 

modo que el riesgo de contagio entre las personas 

se reduzca al mínimo posible. 

En GPO Solu?ons contamos con todo ?po de 

arIculos y soluciones para cumplir con estos 

requisitos de ley para regresar a la ac?vidad laboral 

con seguridad.
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TÓTEM DETECTOR DE TEMPERATURA
Control de acceso

Nuestro Tótem de control de acceso esta equipado con un detector 

térmico inteligente que reacciona instantáneamente, sin interrumpir el 

tránsito normal de una persona al pasar por una entrada o acceso sin 

perder un segundo y sin necesidad de apuntar directamente a la cara.

Cuenta con un dispensador automá?co de gel que entrega una can?dad 

suficiente para sani?zar las manos. 

Todo el sistema funciona mediante tecnología de detección infrarroja, 

por lo que el usuario no necesita tocar su superficie, asegurando así 

mayor seguridad y limpieza.

El equipo incluye un tapete plás?co sani?zante para desinfectar el 

calzado al pasar frente al tótem.
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• Detección instantánea

Velocidad de 0.05s, la más rápida del mercado.

• Rango de detección más largo. 

Iden?fica a una persona colocada hasta 1.2 metros de distancia, 

sin detección errónea.

• Mayor precisión.

Calcula la temperatura de la frente con un 99.9% exac?tud. 

• Reconocimiento facial.

No solo iden?fica a las personas, también reconoce si traen 

puesto el cubrebocas.

Cuatro puntos clave distinguen a nuestro 
detector de cualquier otro:
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• Pantalla LCD de 7 pulgadas.

• Sistema de reconocimiento facial

• Altavoz y alerta sonora.

• Detecta la temperatura en 0.05 segundos

• Iden?fica al usuario hasta un metro de 

distancia.

• Reconoce el cubrebocas.

• Opción para instalarlo sin pedestal en 

vehículos de transporte publico o accesos de 

oficinas.
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CONTÁCTANOS

55 1555-3200    I   55 3783-2432

Presidente Masaryk 25, Polanco V Sección
Miguel Hidalgo CDMX 11570

sanadistancia@gposolu-ons.net
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