COVID-19

vIRalert 2
SISTEMA PARA
MONITOREO DE
TEMPERATURA
CORPORAL
Camara termografica

IMAGEN TERMOGRAFICA DE ALTA
PRECISIÓN ±0.5°C
CUMPLE CON EL DISTANCIAMIENTO
SOCIAL RECOMENDADO > 1.8 MT
FACIL INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Fuente de calibración

LA PREVENCIÓN ES LA MEJOR SOLUCIÓN

La pandemia COVID-19 que afecta al mundo entero, es una de las
infecciones que pueden transmitirse rápidamente a través de las
poblaciones. La capacidad de monitorear temperatura y detectar fiebre
en las personas, es una herramienta clave para reducir el riesgo de
propagación de la enfermedad.
Con nuestra marca representada, Ametek Land, tenemos la solución para
monitorear

áreas

de

flujo

continuo

de

personas,

tales

como:

Aeropuertos, plantas de producción, hospitales, escuelas, colegios,
universidades, complejos, edificios públicos y privados, entre otros; con el
sistema de imágenes termográficas vIRalert 2.

La coyuntura actual está forzando al gobierno y empresas a fortalecer y
modificar sus políticas y procedimientos de SSO para proteger a sus
colaboradores y todo aquel que visita sus instalaciones. Estamos seguros
de que este sistema puede ser parte de las medidas preventivas para
combatir esta, y futuras epidemias que nos puedan afectar.

Ventajas del Sistema vIRalert 2
Mayor fluidez en el ingreso de personas
No se necesita de una persona manipulando el instrumento (El método de
termómetro individual infringe la norma de distanciamiento pues debe
colocarse cercano a la persona

riesgo de contagio a personal que está

ingresando y personal de seguridad)

Precisión en la medición de ±0.5°C (los termómetros convencionales pueden
agregar un error de hasta ±2°C sin una fuente de calibración)
Alerta automática visual y audible
Evita riesgos de contagios dentro del edificio y planta de producción
cierre de
edificio o paro de planta
Costo bajo de adquisición y de fácil instalación

Si busca tomar acciones preventivas a mediano y largo plazo a un costo accesible,
vIRalert 2. es la solución" Contáctenos para mayor información

