
Seguridad contra COVID-19
Control de temperatura y aforo



Introducción.

Desde Soluciones Leds y Diseños S.L. presentamos soluciones técnicas disponibles para la detección 
térmica y el control de aforos, además de proponer una serie de soluciones que reforzarán la protec-
ción de todas las personas utilizando controles de accesos, permitiendo así que su negocio pueda 
funcionar con garantías de seguridad y que sus clientes puedan entrar a su establecimiento de forma 
ordenada y limitada.

Nuestro objetivo es el de potenciar dicha tranquilidad y seguridad laboral, para que tanto usted, como 
su negocio, puedan ir retomando la normalidad previa a la situación que ha generado el COVID-19. 

Ponemos nuestros servicios y recursos a su disposición para asistirle en todo lo necesario para imple-
mentar este tipo de soluciones.
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a. Control de temperatura.

En un contexto en el que la salud de la población global se está viendo comprometida con motivo de la 
extensión del COVID-19, cobran relevancia ciertas medidas cuyo objetivo es el de detener su expansión 
y preservar la salud de las personas.

Con objeto de proteger a la población sana, de aquellas personas que pudieran presentar síntomas de 
enfermedad sin conocerlo, y así evitar la propagación del virus, cobran importancia aquellos sistemas que 
permitan detectar qué personas podrían ser sospechosas de ser portadoras de la infección.

Lecturas a distancia Calibración en tiempo real

ºC
Cribado rápido
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Los sistemas termográficos sobre los que gira nuestra propuesta se definen como aquellos que son capa-
ces de medir la temperatura corporal de las personas en base a la radiación infrarroja que emiten todos 
los cuerpos por el hecho de estar a una determinada temperatura.

Las propuestas que ofrecemos permiten identificar la temperatura de un individuo sin contacto y con una 
precisión de entre 0,3ºC y 0,5ºC, por lo que las lecturas serán muy precisas y fiables.

Puesto que uno de los síntomas fácilmente identificables es la fiebre, que eleva la temperatura corporal 
por encima de lo habitual, una solución clave es detectar qué personas tienen esta característica de la 
enfermedad. Actualmente, existen varias tipologías de sistemas que permiten disponer de lecturas de 
temperaturas en personas sin ningún tipo de contacto y a distancia.

Lecturas térmicas a través de cámaras termográficas.

a. Sistemas de cámaras termográficas para toma de temperatura.

Detección de temperatura Alarma facial Reconocimiento facial
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Cámara termográ�ca detección múltiple.



Permite además el análisis de datos hasta el punto de incorporar reconoci-
miento facial e inteligencia artificial para eliminar falsas alarmas como pudie-
ran ser personas tomando café o con algún elemento por encima de las 
temperaturas de consigna, así como salidas de alarmas.

1. Sistema de detección múltiple de temperatura con cámara termográfica, Black Body y software.

Resolución térmica  320 x 240
Resolución visible  1920 x 1080
Rango de Medida  20 ºC - 50 ºC
Precisión en la medida  ± 0.3 ºC
Temperatura de trabajo  0 ºC - 40 ºC
Longitud focal de la lente 18 mm.
Tamaño    150 x 120 x 90 mm.
Accesorios adicionales  Cuerpo negro y trípode (Opcional).

Características Cámara.

Consola Sala de control - Software

- Resolución térmica de 320x240.  - Su alcance puede llegar hasta 7 metros. 
- Resolución visible 1920x1080.  - Elevada precisión de medida en un rango de 20ºC a 50ºC.
- Precisión de ± 0,3 ºC al incluir Cuerpo Negro. - Rápida velocidad de respuesta de hasta 0.1 segundos.
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El sistema de cámara termográfica y Black Body es la solución más completa y eficaz que 
se puede proponer para la detección de temperatura a múltimples personas simultánea-
mente en grandes superficies y zonas de gran afluencia de personas. La cámara termográ-
fica es un elemento que incorpora un sensor térmico de elevada resolución a la par que 
un sensor visible para captar la imagen convencional y poder superponer los resultados 
internamente. La principal ventaja de este sistema radica en que es capaz de analizar la 
información térmica de varios individuos al mismo tiempo con bastante precisión y a 
distancias de hasta 7 metros, gracias a la resolución del sensor térmico de 320x240.   

El sistema está compuesto por un potente software que se puede descargar en el servidor del cliente para 
visualizar las imágenes en cualquier pantalla o conectar a un PC con pantalla independiente.



Configuración en instalación del sistema de detección múltiple de temperatura con cámara termográfica,
Black Body y Software.

El sistema está compuesto por Cámara termográfica + Black Body + software.

Referencia térmica Estándar    37 ºC
Resolución térmica     0,1 ºC
Precisión      ± 0.2 ºC
Sensor térmico      PT100
Dimensiones      154 x 133 x 152 mm.
Longitud focal de la lente    18 mm.
Condiciones de funcionamiento    10 ºC - 35 ºC, <80% RH

Características Black body.

Cuerpo negro
de calibración

3-8m.

CámaraConexión
de Red

ConsolaSala de control
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para control múltimple.
Black Body  para 

calibración temperatura.
Ordenador PC para 

control remoto
con software analítico.

Debido a la cantidad de personas que debe analizar simultaneamente la temperatura, para obtener una 
mayor precisión, el sistema incorpora un equipo llamado Black Body que proporciona mayor precisión 
a la cámara termográfica que a través de un potente software es analizada toda la información. Este 
elemento se instala en un lugar que esté en campo visual de la cámara y lo que hace es mantener una 
temperatura de referencia independientemente de las condiciones ambientales para que la cámara esté 
en continuo proceso de calibración. Gracias a este dispositivo, podemos ofrecer la precisión de ± 0.3 ºC 
en distancias de hasta 7 metros.



2. Control individual de temperatura con cámara termográfica, sistema autónomo.

Tamaño de pantalla  7 pulgadas / 8 pulgadas
Resolución de pantalla  800 x 1280
Sistema operativo  Linux / Android
Almacenamiento  8 GB
Rango de medida  10ºC a 40ºC
Dsitancia de medición  Entre 0.5m. y 1m.
Precisión de medida  ±0.3 ºC / ±0.5 ºC
Conectividad   Puerto RJ45 Ethernet/WiFi/RS232/TC-IP/USB

Características Cámara con pantalla integrada.

   - Sistema compacto con pantalla integrada.
- Instalación sencilla y económica. - Rango de medida entre 0,5m. y 1m. 
- Sistema autónomo.  - Reconocimiento facial.
- Puesta en marcha inmediata. - Comprobación de que el usuario lleva mascarilla.

Medición de temperatura Display temperatura Alarma temperatura Soporte sistema PC

Varios idiomas Reconocimiento máscara Base de datos de usuarios Mensaje de voz inteligente
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El funcionamiento de este sistema es completamente autónomo ya que en el 
mismo equipo integra cámara visual, cámara termográfica, PC con hardware, 
pantalla, y el software. Este equipo está diseñado para el control de temperatura 
individual de cada persona que se somete a su análisis y presenta características 
como reconocimiento facial, detección de mascarillas, bases de datos de usuarios 
integradas y otras tipologías de funcionalidades. 

Esta alternativa es altamente recomendable en ubicaciones interiores donde los clientes 
accedan de uno en uno a los locales. Tras un breve tiempo de análisis por cada persona 
muestra en su pantalla táctil integrada si la persona presenta temperatura anormal o si 
puede pasar sin problemas. Cuando el sistema detecta que la temperatura es superior 
a la normal emite avisos sonoros y contenido gráfico para alertar personas sospechosas 
de infección, bloqueando tornos, barreras o puertas de paso de acceso al interior.



Instalación en pared. Instalación en totem o estructuras de control de accesos.
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El sistema de detección térmica analiza la temperatura de cada persona a una distancia de entre 0.5 
metros y 1 metro con una precisión de hasta 0.3 ºC en un intervalo de tiempo muy pequeño. Dispone 
también de detección de mascarilla y reconocimiento facial con una base de datos de usuario de hasta 
50.000 usuarios con una velocidad de 1 a 3 segundos de velocidad de procesado.   

Este equipo es idóneo para el control de acceso y asistencia en edificios de oficinas, escuelas, hoteles, 
comercio, restaurantes, discotecas, transporte y otros servicios y lugares públicos. Fácil de instalar en 
pared, en totem o estructuras de entrada de paso, junto a sistemas de barreras y controles de acceso. 



En esta propuesta técnica se contempla la posibilidad de utilizar sistemas manuales de medida con detec-
ción térmica integrada. En el mercado podemos encontrar desde la versión más simple, que únicamente 
mide un punto concreto y muestra el resultado en un pequeño display, hasta la versión más compleja que 
dispone de un sensor de mayor resolución, pudiendo incluso reproducir visualizar imágenes completas y 
establecer conexión con ordenador.

3. Control de detección de temperatura con cámara termográfica manual.

Toma directa manual. Toma indirecta en PC.

Resolución térmica     160x120. öptica de 3,1mm.
Ángulo de visión     56  x 42º
Rango de medida     30 ºC a 45ºC
Distancia medición     1 metro a 1,5 metros
Visualización      Display TFT 2.4” LCD (320x240)
Conectividad      USB Tipo C
Batería       1Litio 3.7V / 5000 mAh.

Características Cámara térmica manual.

- Almacenamiento en tarjeta SD hasta 128 GB.

- Pantalla TFT de 2.8 pulgadas.

- Medición de temperatura corporal a tiempo real.

- Resolución 160x120 | Precisión ±0.5ºC.

- Detección de caras hasta 1 y 1,5 metros de distancia.

- Sistema de medición autónomo.

- Monitorización en monitor externo a través de PC.
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b. Control de accesos y aforos.
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Nos encontramos en una situación en la que el gobierno está imponiendo limitaciones en el aforo de 
los establecimientos.

Soluciones Leds y Diseños S.L. ha diseñado un 
sistema automático de control de aforo, que puede 
actuar por sí solo o conectado a sistemas de 
control de temperatura, con el fin de dar al cliente 
una herramienta que permita satisfacer las restric-
ciones normativas y garantizar que las personas, se 
pueda mantener una distancia de seguridad y se 
minimicen las posibilidades de contagio.

El sistema es capaz de detectar cuantos individuos 
están dentro de un determinado recinto y de 
emitir alarma visual cuando el aforo está completo. 
Para ello, cuenta con dos displays donde se indican 
el máximo aforo permitido en el establecimiento 
(Personalizable por el usuario en base a la normati-
va y las características del recinto) y el número de 
personas que están dentro en ese momento. 

Nuestro sistema además de contemplar el aforo que hay en el establecimiento procesa, y contabiliza la hora 
exacta y día que cada persona entra en el interior generando un histórico en el sistema que se va almacenando 
en nuestra nube, la cual el cliente puede acceder a ella a través de nuestra aplicación. Esta información es muy 
válida e interesante para generar estadísticas de consumo, a través del control del número de personas que han 
entrado al establecimiento y las horas a las que se ha producido dicha entrada. Con estos datos es posible identifi-
car en que momento se producen picos de afluencia y en qué franjas conviene ampliar el horario de apertura, así 
como los días que prefieren los usuarios, pudiendo establecer comparativas entre diferentes períodos. Permite a 
los departamentos de gerencia conocer información de primera mano del mercado y de los hábitos de consumo 
que desembocan en una mejor planificación y potenciación del negocio.

Esta solución es bastante versátil y gracias a nuestro desarrollo podemos realizar el proyecto completamente a 
medida con diferentes configuraciones de mobiliario y funcionalidades e incluso se puede programar para que en 
caso de reserva en un restaurante el sistema de aforo puede preveer y contemplar las personas que va a haber 
en esa hora e incluso poder programar el tiempo que va a estar si el cliente lo desea.



Debido a la versatilidad de nuestros equipos de acceso y aforo pueden realizar combinaciones de los
diferentes sistemas con la idea de mejorar aún más la seguridad conjunta y que su empresa disponga 
de mayor protección frente al impacto del COVID-19 y otras patologías.

La integración de los diferentes sistemas permite además el escalado en los siguientes contextos:

- Establecimientos y locales comerciales con único acceso: Para este tipo de recintos interiores, se reco-
mienda la combinación de sistema de detección térmica autónomo con control de accesos individual y 
el sistema automático de control de aforo en sus diferentes posibilidades de mobiliario asociado. En este 
caso, el mobiliario actuará delimitando la zona de entrada y salida, que, al referirnos a locales de un único 
acceso, estarán contiguas.

- Grandes superficies con accesos diferenciados: En esta situación, las entradas y salidas al recinto 
pueden estar en diferentes ubicaciones, por lo que los sistemas de detección térmica y de aforo habrían 
de estar conectados de forma inalámbrica a través de tecnologías de radiofrecuencia o 4G. En este caso, 
se podría considerar la posibilidad de recurrir a cámaras termográficas de precisión con detección múlti-
ple, en lugar de trabajar sistemas de acceso individual. Todo sería configurable y adaptable según el 
proyecto y sus necesidades.

4. Control automático de accesos y aforos con sistemas de detección de temperatura.

Estructuras de aluminio a medida.

Aviso alarma Visual y Sonora.

Separadores Metacrilato. Barrera de paso.

Display informativo.

Sistema autónomo
de control de temperatura.

disponibles a medida.

Sensores “contadores”.
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4G
Dispositivos con comunicación RFPasarelaSalida 4GCentral de alarmas

Contador aforo máximo.
Contador aforo actual.



Sistema con entrada y salida separada con barrera alta (o media), focalizado para establecimientos de un 
solo acceso, integrando detección de temperatura por sistema autónomo de medición térmica de 
acceso individual y sistema automático de control de aforo.

Configuración de totem alto con separador alto para control de aforos y control temperatura.

Integración de sistema autónomo de medición térmica de acceso individual y sistema automático de 
control de aforo con separación de entrada y salida por poste intermedio y barrera automática para
el paso.

Configuración de totem a media altura con barrera para control de aforos y control temperatura.
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Combinación de sistema autónomo de medición térmica de acceso individual y sistema automático de 
control de aforo con separación a base de barrera a media altura y barrera automática en la entrada.

Configuración de totem con separador y barrera para control de aforos y control temperatura.

Sistema tipo puente de control de acceso pensado para entrada de grandes superficies con sistema autó-
nomo de detección térmica individual y sistema automático de control de aforo. El sistema de detección 
térmica individual dipodría sustituirse por cámaras termográficas de detección múltiple con la finalidad  
de agilizar el paso de las personas en grandes superficies comerciales.

Configuración tipo arco de entrada para control de aforos y control temperatura.
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Sistema de entrada y salida en formato puente de acceso para locales con única entrada y ancho suficien-
te. Dispone de sistema automático de control de aforo y sistema de detección de temperatura autóno-
mo individual.

Configuración tipo arco de entrada y salida con barrera para control de aforos y control temperatura.
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La finalidad del sistema automático de control de aforo es dar una herramienta adicional al estableci -
miento controlando el número de personas que se encuentren dentro. De este modo, se puede estable-
cer un límite de aforo para que, entre las personas, se pueda mantener una distancia de seguridad y se 
minimicen las posibilidades de contagio entre personas sanas y personas que tengan la enfermedad sin 
presentar síntomas.

El sistema es capaz de detectar cuantas personas están dentro de un determinado recinto en un 
momento dado y de emitir alarma visual cuando el aforo está completo para que no entren más perso-
nas hasta que salgan algunas. Asimismo, mostrará en todo momento, cual es el aforo máximo y el actual 
para que los individuos sepan el nivel de ocupación del establecimiento.

Esta solución es bastante versátil y gracias a nuestro desarrollo podemos realizar el proyecto completa-
mente a medida con diferentes programaciones de funcionamiento así como distintas configuraciones
de mobiliario y control de acceso con barreras automáticas de paso.

A continuación, se incluyen algunas propuestas de mobiliario con sistema automático de control de aforo. 
Se pueden hacer combinaciones de las mismas o implementar otro tipo de características según los 
requisitos concretos del proyecto.

5. Sistemas de control automático de acceso y aforos.
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Estructuras de aluminio a medida.

Aviso alarma Visual y Sonora.

Separadores Metacrilato. Barrera de paso.

Display informativo.

disponibles a medida.

Sensores “contadores”.

Contador aforo máximo.
Contador aforo actual.

Toda esta información de las personas que han estado en el establecimiento y la hora en que han 
entrado resulta muy valiosa para poder hacer estadísticas y comparativos de días, meses e incluso años 
de la afluencia de personas que entran en las distintas franjas horarias



Esta propuesta incluye la implementación del elemento TOTEM con sistema automático integrado de 
control de aforo y de alfombrillas de paso en la planta.

5.1. Sistema automático de control de acceso y aforo para entrada y salida.

Configuración de Totem alto con alfombrillas de paso para control de aforos.

En este caso, el sistema contaría con el elemento TOTEM dotado de sistema automático de control de 
aforo y separación a media altura para delimitar las zonas de tránsito.

Configuración de Totem alto con separador de paso incorporado para control de aforos.
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Este sistema sería similar al mostrado en la segunda, pero se ubicaría el TOTEM con el sistema automático 
de detección distanciado de la separación de accesos. Asimismo, se contempla una barrera a mayor altura 
para que además de delimitar las zonas de paso, sirva de mampara y aíslen ambas zonas.

Configuración de totem alto con separador de paso alto para control de aforos.

Esta propuesta incluye la implementación del elemento TOTEM con sistema automático integrado de 
control de aforo y de alfombrillas de paso en la planta.

Configuración tipo arco de entrada y salida con barrera para control de aforos.

Soluciones Leds y Diseños S.L. 17



Sistemas modulares a medida para puertas grandes con varios accesos. 

Entradas:

Sistemas modulares a medida para varios accesos de entrada sincronizados en centros comerciales.

5.2. Sistema automático de control de accesos múltiples para varias entradas y salidas.
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Salidas:
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