Soluciones
tecnológicas

Adapta tu
negocio a
la desescalada
y a la nueva
normalidad.
Tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia
del SARS-COVID19 los consumidores requerirán que tu negocio
se adapte y cumpla con las medidas de protección necesarias para
garantizar la seguridad durante su estancia.
Clear Tech ofrece todo tipo de soluciones para garantizar
un espacio seguro minimizando el riesgo de contagio mediante el
control de la temperatura corporal de clientes y empleados.
Mejora de la imagen
de marca.

Control y
protección.

Seguridad.

Clear Tech es una start-up tecnológica
que provee soluciones integrales
de control de accesos
y control térmico para empresas,
administraciones públicas, hostelería y ocio

Ofrecemos
soluciones para
crear espacios
seguros a través
del control de
accesos.
Identificación
facial

Control de
mascarillas

Control de
temperatura

Trabajamos con
unos objetivos
muy claros para
proveer soluciones
tecnológicas
adaptadas a cada
empresa.

Tecnología de accesos
con control térmico

Integración con otros
sistemas

Soluciones válidas para

Nuestras soluciones

garantizar la seguridad en

funcionan en conjunto

empresas, administraciones

con otros sistemas ya

y lugares públicos.

instalados.

Conectividad

onitorización
y Reporting
en Streaming

Nuestras máquinas pueden
establecerse en redes
internas empresariales o

Posibilidad de

conectarse a internet.

monitorización y generación

Instalación
y asesoramiento

Servicio técnico
personalizado

de reportes en tiempo real.

Instalación y asesoramiento

Asistencia constante tras

para la implantación de

la instalación de nuestra

nuestras soluciones en su

tecnología con servicio

empresa.

técnico propio.

Soluciones
de control
térmico
de accesos.

Tablet para
control de
accesos con
medición de
temperatura
CT-200A.
Sistema de control de accesos
con reconocimiento facial y medición
de temperatura corporal.
Este sistema de control de acceso con control
de temperatura puede realizar un rápido scan
de temperatura de los usuarios.

Información
técnica.
RÁPIDO, LECTURA DE LA
TEMPERATURA CORPORAL
SIN CONTACTO.
SENSIBILIDAD:
± 0.4°C.

Es ideal
para lugares
públicos.
Hostelería

DISTANCIA VÁLIDA:
0.3-0.5 metros.
VOZ DE ALERTA PARA CASOS
DE ALTA TEMPERATURA.
VERIFICACIÓN FACIAL
Y DE TEMPERATURA
PARA RECHAZAR ACCESOS
NO AUTORIZADOS.
PUEDE INSTALARSE EN PAREDES
Y EN TORNOS DE ACCESOS.

Zonas
residenciales

Centros
y edificios
de negocio

Transporte
público

Basado en el reconocimiento facial puede
medir la temperatura y emitir alarmas en caso de
temperatura anormal.
El dispositivo puede automáticamente
guardar capturas de los rostros, registros de
temperatura, horarios de acceso, información de
identidad, etc.

Eventos

Puede integrarse con sistemas de control
de acceso ya existentes.

Fábricas

Torre de
medición
térmica
CT-100.

Sistema de control de temperatura
corporal con dosificador de gel y sensor
término infrarrojo de alta sensibilidad.

Información
técnica.
TEMPERATURA
DE FUNCIONAMIENTO:
-20ºC / 45ºC.
RANGO DE MEDICIÓN
DE TEMPERATURA:
-20ºC / 100ºC.
ERROR DE MEDICIÓN
DE TEMPERATURA:
± 0,2ºC.
TIEMPO DE PASO:
0.3 segundos por persona
(de media).
VOLTAJE DE TRABAJO:
3.3 / 5V, amperaje: 5mA.

Este sistema de control de temperatura incluye
un sensor infrarrojo de alta precisión
para medir la temperatura corporal.
La medición se realiza a una distancia
de entre 1 y 20 centímetros.
No se ve afectado por el entorno ni la luz solar.
El error de medida es de +- 0,2ºC.
El valor de alerta por defecto es de 37.3ºC (ajustable).

Cuando detecta que la temperatura corporal excede
este umbral emite una alarma.
Tras la toma de temperatura pueden acceder
al sistema de desinfección que suelta una dosis sin
necesidad de contacto.

VOLTAJE DE LA RED:
AC110-220V, 50/60Hz.
DESINFECTANTE:
1L estándar, dosis para
aproximadamente 1000 personas.
POTENCIA: < 20W.

Es ideal
para lugares
públicos.
Hostelería

Supermercados
y centros
comerciales

Centros
y edificios
de negocio

Administraciones
públicas

PESO NETO:
20Kg.
DIMENSIONES:
1850mm (altura) x 150mm (fondo)
x 330mm (ancho).

Eventos

MATERIAL: acero inoxidable 304.
CERTIFICACIÓN IP55:
Protección contra polvo y agua.

Fábricas

Torre de
medición
térmica con
reconocimiento
facial CT-200B.
Sistema de control de accesos con reconocimiento
facial, medición de temperatura corporal y soporte
para solución hidroalcohólica desinfectante.

Basado en tecnología de creación
de imagen térmica usando un sensor
infrarrojo y una cámara de 2 megapíxeles.
Capaz de realizar reconocimiento facial y de
temperatura a distancias de entre 0.2 y 0.5 metros.
Funciona incluso si el usuario lleva mascarilla.
Es ideal para su uso en entradas
y salidas de locales públicos.

Información
técnica.
PANTALLA DE 8” IPS.

Es ideal
para lugares
públicos.

RECONOCIMIENTO
FACIAL A 0.2M~0.5M.
RANGO DE RECONOCIMIENTO
DE TEMPERATURA:
30°C~45°C.
TASA DE ACIERTO EN
RECONOCIMIENTO FACIAL:
≥ 99%.

Hostelería

Zonas
residenciales

PARA USO EN INTERIORES.
TENSIÓN DE TRABAJO:
AC220V.
DESINFECTANTE 1L ESTÁNDAR:
DOSIS PARA APROXIMADAMENTE 1000
PERSONAS.

Centros
y edificios
de negocio

Transporte
público

Eventos

Puede emitir alertas al superar
un umbral de temperatura.
Incluye un dispensador de gel desinfectante
automático para que sea utilizado por el usuario
antes de su acceso al interior del local.

Fábricas

Atril de
medición
térmica con
reconocimiento
facial CT-200C.
Sistema de control de accesos con reconocimiento
facial, medición de temperatura corporal y soporte
para solución hidroalcohólica desinfectante.

Basado en tecnología de creación
de imagen térmica usando un sensor
infrarrojo y una cámara de 2 megapíxeles.
Capaz de realizar reconocimiento facial y de
temperatura a distancias de entre 0.2 y 0.5 metros.
Funciona incluso si el usuario lleva mascarilla.
Es ideal para su uso en entradas
y salidas de locales públicos.
Puede emitir alertas al superar
un umbral de temperatura.
Incluye un dispensador de gel desinfectante
automático para que sea utilizado por el usuario
antes de su acceso al interior del local.

Información
técnica.
PANTALLA DE 8” IPS.

Es ideal
para lugares
públicos.

RECONOCIMIENTO
FACIAL A 0.2M~0.5M.
RANGO DE RECONOCIMIENTO
DE TEMPERATURA:
30°C~45°C.
TASA DE ACIERTO EN
RECONOCIMIENTO FACIAL:
≥99%.

Pequeño
comercio

Supermercados

PARA USO EN INTERIORES.
TENSIÓN DE TRABAJO:
AC220V.

Oficinas

DESINFECTANTE 1L ESTÁNDAR:
DOSIS PARA APROXIMADAMENTE 1000
PERSONAS.

Hostelería

Cámara
de detección
térmica
multiobjetivo
CT-500.

Sistema de medición térmica multiobjetivo
para zonas de tránsito de personas.

La cámara térmica CT-500 permite la detección
térmica sobre varios objetivos a la vez, ideal para
zonas de gran tránsito de personas.
Crea una imagen térmica junto a la imagen
tradicional y permite crear alertas de temperatura alta.
Requiere de la presencia de un vigilante que realizará
el control del acceso a través de la conexión a un monitor
de vigilancia.
También cuenta con funciones de red avanzadas
soportadas por inteligencia artificial que guarda los
rostros y las temperaturas de las personas que acceden,
cuenta el número de accesos y puede identificar
empleados y desconocidos.

Información
técnica.
INCLUYE TRÍPODES PARA
SU COLOCACIÓN.
SALIDA DE VÍDEO HDMI
PARA MONITOR.
CONEXIÓN
DE RED RJ45.

Es ideal
para lugares
públicos.
Transporte
público

CONEXIÓN USB.
INCLUYE SOFTWARE
CONFIGURABLE.

Fábricas

Centros
y edificios
de negocio

Eventos

Arco
de detección
térmica
para accesos

Información
técnica.
RANGO DE TEMPERATURA
DE DETECCIÓN:
0 °C ~ 45 °C.
ERROR DE DETECCIÓN:
± 0.5 ° C.

CT-300.

RESOLUCIÓN:
0.1ºC.

Arco de acceso con detección térmica
y aviso de temperatura corporal alta.

ALIMENTACIÓN:
220V / 50HZ.

TIEMPO DE MEDICIÓN: 2S.

CONSUMO: <18W.

Este arco de detección térmica es ideal para
accesos que ya cuenten con un sistema parecido a este.
Permite realizar una medición de temperatura
corporal en el acceso al recinto con tan solo colocar
la frente tras 1-2 segundos lo que facilita un rápido
tránsito de personas.
Emite voz tras la medición permitiendo el paso si
la temperatura corporal es normal, o avisando al
personal de la instalación si la temperatura corporal es
alta.

Es ideal
para lugares
públicos.
Hostelería

Fábricas

Centros
y edificios
de negocio

Administraciones
públicas

Eventos

Web
www.cleartech.es
Email
info@cleartech.es
Teléfono

910 052 504
Dirección
Cea Bermúdez nº14-A
Entreplanta,
28003 – Madrid

