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Shield
Arco medidor de temperatura y detector de metales de gran precisión

BNS Security, es un proveedor de suministros y dispositivos tecnológicos con sede 
en Israel, con amplia experiencia internacional en situaciones criticas que necesitan 
soluciones de gran fiabilidad.

El equipo tecnológico de BNS Security opera las 24 horas y los 7 días de la semana 
con el objeto de satisfacer las necesidades urgentes de nuestros clientes, que abarcan 
dispositivos de seguridad de gran precisión como escáneres de rayos X, sistemas de 
reconocimiento facial y dactilar, así como sistemas de medición de temperatura para 
diversos usos, además de soluciones de seguridad electrónica y de las comunicaciones. 

La experiencia a nivel internacional en operaciones críticas garantiza la eficiencia de 
nuestro equipo logístico, que opera con acuerdos preferenciales con diversas flotas 
aéreas alrededor del mundo, por lo que nuestros tiempos de entrega, que en gran parte 
de los casos no superan (EXW) las 72 horas, se encuentran muy por debajo de los medios 
del mercado internacional.

Todos nuestros productos cuentan con certificación internacional, además de haber sido 
probados por diversas agencias de seguridad alrededor del mundo, lo que garantiza el 
100% de fiabilidad de nuestros sistemas. 
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Introducción
Desarrollado y diseñado con tecnología Israelí, siguiendo los estándares más exigentes de calidad, sensibilidad, 
durabilidad y estabilidad del mercado, el arco medidor de temperatura y detector de metales de gran precisión de 
Recognix ha sido diseñado para incrementar la seguridad de todo tipo de puntos de acceso y el control de la prevención 
de epidemias. Es el único dispositivo que cuenta con un sistema de medición multisensor de temperatura y metales, que 
monitoriza con total fiabilidad usuarios de todo tamaño y en cualquier tipo de ambiente. 

Una vez que el usuario cruza el arco de seguridad, el sistema mide con total precisión la temperatura corporal desde tres 
sensores infrarrojos diferentes reconfirmando en tiempo real los resultados desde tres ángulos distintos, así como detecta 
el lugar preciso en donde se esconden metales en el cuerpo a través de seis sensores que reducen a la mínima expresión 
los falsos positivos, y en consecuencia los retrasos en los accesos.  

Descripción del producto:

Usos:

Aeropuertos

Estaciones de tren

Cines y teatros

Hospitales

Hoteles

Fábricas

Sedes de gobierno

Bancos

1. 1 sensor infrarrojo de temperatura de largo alcance: 40-80 cm

2. 8 tornillos: Fácil montaje e instalación

3. Zócalo: Conecta fácilmente ambos paneles de la puerta

4. Línea de alimentación: Compatible con el Reino Unido / Europa / 
 EE. UU. Estándar

5. Cámara CCTV

6. Base robustecida

Precisión de pantalla  

Distancia de medición óptima  

Paso autorizado

Confirmación

Paso no autorizado

+- 0.5

50 cm

Regulable de acuerdo con
las necesidades del cliente

Menos de 37 ° C

Superior a 37.3 ° C

1 2 3

4 5 6
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Cámara infrarroja ajustable en la 
entrada 
Entrada de video: 1 canal 

Pantalla LCD de 7 “en color, con 
control remoto IR
Resolución : 1280 x 720 
Memoria : admite tarjeta SD 
extraíble de 128G. 
Control remoto IR para navegación 
en el menú en la pantalla.

Uso de material ignífugo de alta 
densidad. Programa de autodiagnóstico 
al momento de encenderse sin 
necesidad de calibración inicial o 
periódica. Tecnología de gran precisión 
con diseño para uso civil por su facilidad 
en el mantenimiento y reemplazo.

Uso universal autorizado 
Sistema pasivo, es inofensivo para las 
personas con marcapasos cardíacos, 
niños y mujeres embarazadas; no daña 
sistemas magnéticos, micrófonos, 
cámaras, etc.

Indicador de intensidad de alarma y 
de control de temperatura en el panel 
de control 
Protección con contraseña y solo la 
persona autorizada puede operar.

Entrada Salida

Pantalla de temperatura
Indicador de temperatura 

Sensor
sensor infrarrojo de temperatura 

de largo alcance

BNS Security no solo desarrolla dispositivos de seguridad, sino también cuenta con todos los derechos de propiedad 
intelectual de los productos que comercializa. Tenemos un equipo de ingenieros con experiencia en el desarrollo de 
sistemas de rayos X, reconocimiento facial, análisis de huellas dactilares y procesamiento de imágenes líderes en el 
mercado israelí. Nuestra excelente capacidad de desarrollo técnico y de actualización de sistemas nos ha llevado a estar 
en la vanguardia tecnológica del sector de la seguridad.

Peso bruto 

Fuente de alimentación 

Temperatura de uso

Tamaño externo estándar 

Tamaño interno estándar 

Tamaño del paquete para paneles de puerta 

Tamaño del paquete para la unidad de control    

Parámetros:

60Kg

100-260 V AC

-20°C -+S0°C

2.220mm(H) x 800mm(W) x 480mm(D)

2.010mm(H) x 700mm(W) x 400mm(D)

2.280 x 570 x 200mm / ctn

760 x 260 x 380 mm / ctn

Descripción técnica
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Organizaremos la logística más adecuada de acuerdo con la situación y los requisitos del cliente. 
Nuestro embalaje es especial y seguro para evitar siniestros durante el envío.

Dimensión de las cajas: 

Panel de puerta 

Unidad de control 

Peso bruto  

2.280 x 570 x 200 mm 

760 x 380 x 260 mm

60Kg 

Empaquetado del producto

Contáctenos
Para más infornación sobre nuestros servicios y productos:
www.bnssecurity.com
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