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Más allá de la visión humana

MOBOTIX se caracteriza como empresa global pionera que desarrolla soluciones basadas en la filosofía alemana de ingeniería y enfoque, 

ya que se considera especialmente innovadora y de alta calidad. MOBOTIX destaca por sus contundentes soluciones inteligentes y fiables 

con una capacidad de ampliación prácticamente ilimitada y que garantizan la seguridad de la inversión a largo plazo.

ADN de MOBOTIX: Tecnología única
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Inteligencia integrada

Los sistemas de vídeo IP de MOBOTIX se han optimizado para aplicaciones remotas y la tecnología basada en la nube, ya que las cámaras 

pueden reducir el ancho de banda del vídeo modificando el tamaño y la frecuencia de vídeo. Los datos de la imagen siguen disponibles 

gracias a la función PTZ virtual integrada. 

ADN de MOBOTIX: Tecnología única

No compra una cámara. Es un ordenador con ojos 

Las cámaras almacenan vídeo de alta 

resolución en el soporte integrado, envían 

imágenes de bajo ancho de banda en vivo y 

permiten la reproducción de bajo ancho de 

banda. Asimismo, pueden gestionar un búfer 

circular de vídeo activado por eventos a 

través de la red o Internet. El canal en vivo y 

el vídeo grabado cuentan con un alto grado 

de seguridad, ya que el cifrado del vídeo se 

realiza en la propia cámara.
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Línea de productos MOBOTIX

Cámaras para exteriores con lente única Cámaras para exteriores con doble lente

Cámaras para interiores Cámaras térmicas Otras especiales
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Características principales de las cámaras
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CÁMARAS TÉRMICAS
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La tecnología de imagen térmica de MOBOTIX es una parte fundamental de múltiples aplicaciones 

de seguridad civil y de vigilancia.

Cada vez más empresas e instituciones están 

utilizando tecnología de imagen térmica para 

proteger sus activos y su personal, evitar 

ataques y mejorar los procesos de producción 

y procesamiento para un mayor rendimiento.

Existen instalaciones como centrales eléctricas, 

empresas industriales y de logística, puertos y 

aeropuertos, que están particularmente en 

riesgo y pueden protegerse mejor con cámaras 

termográficas MOBOTIX. Estas son resistentes 

a la intemperie, detectan y denuncian objetos y 

personas por su emisión térmica, incluso en 

oscuridad absoluta y a cientos de metros.

Cámaras térmicas MOBOTIX



10

¿Qué puede hacer la tecnología TR de alta gama de MOBOTIX?

Detección de personas y objetos que “destacan” en términos de temperatura

Tecnología de imagen térmica MOBOTIX

Visualización de las diferencias de temperaturas a partir de 0,1ºC

Precisión de la medición de la temperatura +/- 0,3ºC

El exceso o la disminución de los límites de temperatura definidos desencadena un evento 

(alarma, mensaje de red, activación de una salida de conmutación)

La exploración a través de ventanas especiales TR o la imagen completa del sensor

Rango de temperatura de -40ºC a 550ºC

1.

2.

3.

4.

5.

6.

https://www.youtube.com/watch?v=C0F-lTftOg4
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Con Thermal Radiometry. Valor añadido mensurable.

Las cámaras TR de MOBOTIX están equipadas con un sensor térmico calibrado. También 

pueden medir la radiación térmica en toda el área de la imagen y activar un evento (alarma 

de cámara, mensaje de red, activación de un contacto de salida, etc.) al sobrepasarse o no 

alcanzarse un valor límite, que puede definirse individualmente.

Características y especificaciones:

M16 Thermal TR - MOBOTIX

• Plataforma de sistema Mx6 con H.264 y compatible con ONVIF

• Thermal Radiometry: sensor de imagen térmica calibrado

• 3 variantes: ángulo de visión térmica de 45°, 25° o 17°

• Posibilidad de añadir un segundo módulo de sensor óptico

• Grabación en tarjeta MicroSD interna (4 GB de serie)

• Micrófono y altavoz integrados

• MxActivitySensor también puede utilizarse en la oscuridad total

• Cámara térmica PoE con un consumo inferior a 8W

• MTBF: 80.000 horas

• Rango de medición de la temperatura (ajustable): -40 a 550ºC

• Temperatura ambiente: -40 a 60ºC

• Medición de la temperatura térmica en toda el área de la imagen

• Formato de la imagen: 2 x 6 MP (6144 x 2048)

• Medición de la temperatura de 2 x 2 píxeles en el centro de la imagen

• Evento desencadenante para temperaturas por encima o por debajo

de un límite entre -40 y 550ºC
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Las cámara térmica M16 de MOBOTIX detecta y registra tanto objetos como personas incluso en 

la oscuridad total a distancia, salvaguardando en cualquier caso la privacidad.

1. Distancia al objeto (atenuación atmosférica debido al aire, humedad, niebla, lluvia, nieve, etc.)

2. Temperatura ambiente

3. Emisividad del objeto objetivo.

Factores que afectan 

los valores de 

temperatura
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MEDICIÓN DE LA 

TEMPERATURA TÉRMICA
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¿Cómo medir la temperatura? ¿Qué se necesita?

Medida de temperatura por termografía

Sensor térmico: mide las diferencias de temperatura según el color en la imagen, pero no da la medición de temperatura.

Sensor de radiometría térmica (termográfico): además de ver los distintos colores en la imagen según la temperatura, mide 

y muestra la temperatura.

1.

2.

Sensor Module 6MP

Cámara térmica 

M16
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Medición del rango de temperatura de los objetos de -40 a +550 ° C en hasta 20 zonas definidas diferentes en la imagen térmica utilizando 

la radiometría térmica MOBOTIX. Esto permite detectar la temperatura notificando a la cámara para facilitar la prevención de seguimiento.

Detección de temperatura

La seguridad perimetral brinda la capacidad de detectar la detección de movimiento mediante sensores de imagen térmica. Por ello, incluso 

en total oscuridad, la cámara detectará el movimiento mediante el uso de un sensor de movimiento en imágenes térmicas.

Detección inteligente de objetos en movimiento

Imagen estándar Imagen térmica
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Monitoreo de temperatura de superficie para filtro de primer nivel con la cámara térmica Mobotix M16

Medida de temperatura por termografía

Notificación / alerta enviada 

Verificación de segundo nivel 

mediante termómetro para la 

persona identificada

Alta temperatura 

detectada

38.5ºC

Envío de alerta al detectar 

temperaturas superiores a 38ºC

Filtro de primer nivel para la 

medida de temperatura a una 

distancia entre 1 y 5 metros

https://www.youtube.com/watch?v=jPpkdd9_UOc
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APLICACIONES E 

INSTALACIÓN
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Áreas de aplicación de la cámara térmica M16

• Protección perimetral sin iluminación adicional para infraestructuras críticas (aeropuertos, centrales eléctricas, puertos de contenedores, etc.)

• Localización más rápida de los puntos críticos utilizando una capa térmica (por ejemplo, fuente de fuego, se ha movido un automóvil, es una

casa habitada)

• Activar diferentes acciones con una cámara a 20 temperaturas diferentes en posiciones específicas (diferentes niveles / acciones de

advertencia, etc.)

• Medición de temperaturas en diferentes distancias.

• Medición de temperaturas que caen por debajo / por encima de temperaturas específicas (por ejemplo, detección de inflamaciones,

protección de zonas prohibidas debido a riesgos de explosión, etc.)
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- Las cámaras han de estar ubicadas en interior, evitando instalaciones en exterior y corrientes de aire u otros factores que 

puedan alterar la temperatura ambiente.

- No se leen temperaturas de más de 5 personas juntas.

- La opción ideal es que la cámara haga la medición de temperatura de uno en uno o de dos en dos. Por ello, es importante la 

colocación de las personas en fila y, mientras cada persona se coloca en su posición, pasa un pequeño período de tiempo 

desde que ha entrado del exterior hasta la toma de datos de la cámara (las temperaturas climáticas pueden provocar cambios 

de temperatura corporal).

- Las cámaras han de estar fijas y como máximo a 5 metros de donde vayan a estar las personas.

- EL GPS-Box es un sensor de temperatura ambiente y es exterior, ya que el sensor de temperatura que trae la cámara 

integrado esta dentro de la cámara.

- Con todo esto se puede conseguir un +/- 0,3 de margen de error en la lectura de la temperatura. Es importante tener claro que 

las cámaras térmicas hacen una primera criba, ya que para medir la temperatura corporal con exactitud hay que hacerlo con 

un termómetro posteriormente.

Instalación de la cámara térmica M16 

Condiciones a tener en cuenta para que la instalación de la cámara térmica M16 de MOBOTIX sea viable:
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PROPUESTA ECONÓMICA
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Product Code Descripción Cantidad PVP

Mx-M16TB-R079 M16B Thermographic Camera TR, 50 mK, R079 (45°) 1 4,649,00 € 

Mx-O-SMA-S-6D07 Sensor Module 6MP, B079 (Day), White 1 199,00 € 

MX-MULTISENSE1-EXT MX-Multisense1-EXT 1 99,00 € 

TL-SG108PE

Switch Easy Smart sobremesa de 8 puertos PoE Gigabit, 8 

puertos RJ45 Gigabit incluidos 4 puertos PoE, alimentación 

PoE de 55W, VLAN basada en MTU/Puerto/Tag, QoS, IGMP 

Snooping, unidad de acero

1 79,99 € 

* Un único switch puede alimentar más de 2 cámaras

** Servicios de configuración e instalación a consultar

Propuesta económica
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Mx-M16TB-R079

Cámara que ya viene precalibrada de fábrica. 

Mx-O-SMA-S-6D07

Sensor de día para que aparte de la imagen con mapa de calor se superpone con la imagen real que normalmente es visible para identificar 

a las personas, que no reconocimiento facial como tal. Es diferente, solo visualizar.

MX-MULTISENSE1-EXT

Sensor de temperatura exterior, para medir la temperatura ambiente y hacer el logaritmo necesario con el que va integrado dentro de la 

cámara.

Propuesta económica

La garantía de estas cámaras es de 3 años. Además es posible adquirir garantía hasta por un total de 5 años adicionales, su precio varia si se adquiere por uno, dos, 

tres, cuatro o cinco años.

El MxManagementCenter VMS For Windows/macOS, es el software para la gestión de video que se descarga directamente de la página de Mobotix. Viene en varios 

idiomas y tiene certificado de conformidad ONVIF. https://www.mobotix.com/index.php/es/node/14643

Especificaciones:

https://www.mobotix.com/index.php/es/node/14643



