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Sentry MK4, la nueva generación de sistemas de monitoreo 
masivo de fiebre está preparada para cualquier pandemia 
independientemente de los factores ambientales. El Sentry 
MK4 puede operar en ambientes con o sin aire acondicionado 
sin necesidad de cambiar su configuración. La inteligencia del 
sistema puede calibrarse a la temperatura de su entorno sin 
ninguna intervención humana. 

Aprovechando nuestro comprobado desempeño del Sentry 
MK3, el sistema que protegió a muchas organizaciones e 
instituciones del H5N1 al COVID-19, el Sentry MK4 es una 
culminación de la experiencia de más de una década 
de desarrollar un sistema de detección de fiebre sobresaliente.

El más avanzado sistema de detección 
masiva de fiebre y control de pandemias

Multi Touchscreen y 
Dispositivos Inteligentes

Cámara Térmica
Tipo de Sensor 

Resolución Térmica 

Respuesta Espectral 

Drift de Compensación 

Precisión Térmica 

Rango de Medición

Sensibilidad

Campo de Visibilidad Horizontal 

Cámara a Color 
Tipo de Sensor

Resolución de Día 

Campo de Visibilidad Horizontal 

General

Frame Rate

Contraste

Brillo

Display de Color Isotérmico 

Detonador de temperatura

Rastreo Febril

Definición de zonas

Enmascaramiento

Alarma

Almacenamiento

Salida de Grabaciones

Conector USB 

Voltaje de Entrada 

Temperatura de Operación

Temperatura de Almacenamiento

Opciones de integración

Microbolómetro de Silicón Amorfo (α-Si) 

384 X 288

7-14μm

Calibración continua en tiempo real (ext. TRS)

±0.18°F

86°F a 113°F (30°C a 45°C)

≤50mK nominal

24.6°

Sensor CMOS de 1/3" 

2688 x 1520 (4MP)

Digitalmente sincronizado a la imagen térmica

Hasta 50FPS 

Automático

Automático

Pseudocolor specífico para identificación de fiebre 

Rango de temperatura definido por el usuario 

Sí (Rastreo de sensor dual sincronizado)

Sí

Sí

Audiovisual con rastreo de fiebre inteligente

Tarjeta Micro SD (hasta 256 GB) y/o NVR

1080p

USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2

110 – 230V AC

60°F a 91°F (15.5°C a 32.7°C)

-40°F a 185°F (-40°C a 85°C)

Montaje en pared, montaje en techo o pedestal 

móvil

Nota: 
1. Debido a nuestra política de mejoramiento continuo, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
2.El sistema no debe ser utilizado en reemplazo de la observación humana.

Renuncia de Responsabilidad: 
El Sentry MFSS no se comercializa ni está destinado a ser utilizado como dispositivo médico. Este dispositivo no 
determina la temperatura corporal central de los sujetos. La temperatura corporal central real solo se puede 
determinar utilizando un dispositivo de medición clínica aprobado. Para un uso adecuado y efectivo de Sentry MFSS, 
contáctenos. Detección de fiebre al alcance de su mano

Sofisticado algoritmo de detección que identifica con 

precisión a los sujetos con fiebre.
Alerta audible para la detección.
Auto rastreo para simplificar la identificación del 
sujeto. 

Especificaciones del Sentry MK4



5 1/3"

5 1/3"

4 3/5"

1 

6 3/4"

3 1/2" 3 1/2"

3 1/2" 3"

Consola

Cámara

TRS

Control Multi-Dispositivo 
Conecta múltiples dispositivos 
inteligentes vía Wi-Fi, permitiendo a los 
operadores moverse líbremente, en vez 
de pararse detrás de un monitor. 

Sencilla Configuración
Etiquetas con código de color respecto al 
conector para simplificar conexiónes. El 
Sentry MK4 puede ser instlado fijo en 
muros o techos. Para una configuració 
móvil, el sistema puede ser instlado en 
cualquier tripié de cámara o pedestal móvil 
opcional.

Multi Touch Screen 
Interfaz de usuario intuitiva con el uso de 
cualquier pantalla multi-touch.

Opción de Videograbación 
Con esta función los administradores 
pueden usar los vídeos grabados con 
varias softwares de análisis de vídeo 
para su análisis posterior.

Minúsculo y Exquisito
Posiblemente uno de los más pequeños 
del mundo sin comprometer su 
desempeño. Su exquisito diseño forma el 
diseño meticuloso que acentúa bellos 
contornos y fino detalle para distinción y 
sofisticación.

Funcionalidad Clave

61 4/5"

28" 30"

Pandemia: Prepárate
En el frente de defensa contra la pandemia, el 
sistema de detección masiva de fiebre Sentry 
MK4 monta guardia contra enfermedades 
infeccioasas y víruses. Ya instalado en 
edificios comerciales, plantas industriales, 
aeropuertos, hospitales, bancos y otras 
instalaciones críticas, el Sentry MK4 es una 
solución de seguridad esencial para cualquier 
organización moderna buscando salvaguardar 
los activos humanos y mantener la operación 
durante un brote pandémico.

Pedestal Móvil
Pedestal móvil para el área de detección 
que requiere una instalación rápida

Instalación




