
Las infecciones y otras condiciones médicas transmisibles, incluyendo 
Covid-19, se propagan fácilmente en multitudes o grupos de personas. 
Lo cual puede ser difícil identificar a las personas que presentan 
síntomas potenciales que no se pueden ver, como una temperatura 
elevada. 

El Cat S60 y su sucesor el Cat S61 son los primeros smartphones con 
cámara térmica integrada. Diseñados y fabricados por Bullitt Group, 
el proveedor líder en el mercado de dispositivos resistentes con 
sede en el Reino Unido. Estos productos forman parte de la exitosa 
gama de teléfonos con licencia Cat de la compañía. Las cámaras 
térmicas integradas FLIR Lepton han demostrado ser una herramienta 
indispensable en una gran cantidad de contextos, desde industriales 
hasta recreativos.

SMARTPHONE DE IMÁGENES TÉRMICAS
PUEDE SER UTILIZADO PARA EXAMINAR 
LA TEMPERATURA DE PERSONAS 

A pesar de que las cámaras térmicas independientes están 
disponibles en el mercado, la cámara térmica integrada en el Cat 
S61 y Cat S60 ofrece una variedad de ventajas: 

1. Los teléfonos Cat están diseñados con especificaciones 
militares. Esto significa que son resistentes, robustos 
y adecuados para uso en cualquier tipo de ambiente. 
Se someten a pruebas rigurosas de caída sobre acero, 
temperaturas extremas; son resistentes a rayones y otros 
daños. Están construidos para sobrevivir. 

2. Se pueden limpiar y desinfectar periódicamente o después 
de su uso. El Cat S61 y Cat S60 llevan certificación IP68, 
lo que significa que son totalmente a prueba de polvo y 
suciedad; pueden sumergirse completamente en agua 
hasta 3m por una hora y se pueden limpiar con agua fría o 
caliente con jabón, detergente o gel antibacterias.

3. Al ser teléfonos inteligentes, son dispositivos conectados.  
Las imágenes térmicas u otros datos pueden ser 
recopilados, compartidos, transmitidos o reflejados cuando 
sea necesario, a través de una conexión USB, Wi-Fi o datos 
de la red.

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN
DE UN SMARTPHONE

Todos los objetos físicos, incluyendo las personas irradian energía 
infrarroja. Esto puede ser detectado por una cámara térmica, con 
diferentes temperaturas de superficie visualizadas y representadas 
como diferentes colores en una pantalla. La tecnología no requiere 
luz natural y tampoco contacto físico con la persona u objeto para 
detectar calor. 

Esto hace que la toma de imágenes térmicas sea una tecnología ideal 
para la detección inicial de grupos o líneas de personas que pasen 
por una cámara térmica. Ya que las temperaturas elevadas podrían 
ser síntoma de enfermedad, se mostrará con un color diferente en 
la pantalla en comparación con la temperatura normal de la piel. 
Esto permite que individuos que muestren temperaturas elevadas 
puedan ser identificados rápidamente con facilidad y sin interacción. 
Adicionalmente se puede recopilar información o realizar pruebas para 
garantizar que la personan no represente un riesgo para la salud de los 
demás. individual does not pose a risk to the health of others.
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La detección de imágenes térmicas puede ayudar a proporcionar 
una primera línea de defensa contra las personas con enfermedades 
transmisibles que no se controlan, en las proximidades de otras 
personas, al identificar a las personas que muestran una temperatura 
superior a la media. Cualquier escenario en el que se proporcione 
acceso controlado a grupos o corriente de personas ya sean 
empleados, personas autorizadas o miembros del público puede 
beneficiarse del control preventivo de la temperatura en las entradas 
y salidas.

• Las empresas deben desplegar cámaras térmicas en edificios de 
oficinas o en sitios de trabajo para monitorear a los trabajadores 
cuando ingresen, con el objetivo de detectar a cualquier 
persona que muestre signos de temperatura de la piel superior 
a la normal. Los lugares que reciben visitas de clientes como 
empresas, tiendas, centros comerciales, supermercados, bancos, 
hoteles, bibliotecas, gimnasios entre otros, se beneficiarían de 
manera similar al examinar quienes ingresan a los edificios.

El Cat S61 o Cat S60 se pueden utilizar como parte del programa de 
detección de temperaturas, en el que las anomalías identificadas con 
la cámara térmica se pueden verificar o explorar más a fondo con la 
persona a través de preguntas adicionales u ofreciendo más controles 
o pruebas. 

Un Cat S61 o Cat S60 puede montarse en un trípode o soporte y 
dirigirse a un espacio a través del cual se requiera que pasen las 
personas, idealmente a menos de 1,5 metros de la cámara. La cámara 
térmica se puede configurar con un rango de temperatura fijo para 
garantizar que las anomalías se destaquen claramente de aquellas 
dentro del rango esperado. Esto significa que cualquier persona que 
pase la cámara con una temperatura inusualmente alta se mostrará 
claramente como un color de alta temperatura con contraste. 

APLICACIONES PRINCIPALES 

USO DEL CAT S61 O CAT S60 PARA LA DETECCIÓN DE TEMPERATURA
Para la seguridad adicional del operador, la alimentación de la 
cámara térmica se puede reflejar o transmitir a una pantalla 
remota. Esto se puede hacer a través de una conexión de 
cable USB a una computadora u ordenador portátil o tableta, o 
mediante una conexión de datos Wi-Fi o celular. Si bien esta no 
es la tecnología más adecuada para tomar mediciones precisas 
de la temperatura de la piel del individuo, debido a las variables 
de condición ambiental que pueden afectar la precisión de las 
mediciones, para detectar grupos de personas para identificar 
aquellas con temperaturas anormalmente altas, la imagen térmica 
en dispositivos móviles representa un efecto, asequible, escalable y 
fácil de implementar.

• Las escuelas, universidades y otras instituciones educativas 
pueden utilizar las cámaras para identificar a estudiantes y 
personal que tengan temperaturas elevadas al ingresar a los 
edificios.

• Instalaciones de las cámaras térmicas en centros de 
transporte como estaciones de buses, trenes o aeropuertos, 
ayudarían a detectar personas que puedan representar un 
riesgo para la salud de los demás.

• Instalaciones como las cárceles, hospitales, hogares, 
fronteras, aeropuertos y salas de operación entre otros 
pueden utilizar esta tecnología como un medio fácil y 
no invasivo para detectar rápidamente a personas con 
temperaturas elevadas.

• Los oficiales de policía con dispositivos de imágenes térmicas 
podrían revisar grupos de personas fácil y rápidamente para 
detectar a cualquier persona con una temperatura fuera de los 
parámetros normales.
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Monte el teléfono en la ubicación/trípode de monitorización 
que permitirá a las personas pasar por delante la cámara lo 
más directo posible a un máximo de 1,5 m de distancia.

Establezca la paleta de colores a ‘Hierro’, si aún no está 
seleccionada.

(Icono superior derecho) – el sensor ahora se calibrará 
automáticamente.

Espere 2-3 minutos antes de su uso. La precisión aumentará 
a medida que el sensor se calienta.

Toque el ícono de gradiente de temperatura (cuarto 
ícono desde arriba a la izquierda) para que la barra de 
temperatura visible aparezca a la derecha de la pantalla.

Ingrese la temperatura de 34°C (o 93 °F) y presiona el botón 
azul para aceptar.

Toque el valor de temperatura superior para editar e ingrese 
la temperatura de32°C o 89 °F y presiona el botón azul para 
aceptar.

La pantalla ahora solo mostrará temperaturas entre estas 
dos temperaturas. Cualquier registro más bajo será de color 
negro y más alto será de color blanco. Cualquier objeto que 
aparezca con colores o blanco estará resaltando con una 
temperatura elevada.

ABRA LA APLICACIÓN MYFLIR

SELECCIONE EL ÍCONO DE 
CALIBRACIÓN

SELECCIONE EL VALOR DE LA 
TEMPERATURA SUPERIOR

CAT® S61 
DISPOSITIVO DE DETECCIÓN RÁPIDA DE 
TEMPERATURA EN MULTITUDES
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