
      

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TC-ARCO 

  El arco de seguridad es un equipo de 

control de accesos multifuncional, al mismo 

tiempo se produce una detección de metales 

y la medición de la temperatura corporal de 

las personas que la atraviesan. Es adecuado 

para el control de lugares con una gran 

afluencia de gente. Dado que la detección se 

realiza de forma automática sin intervención 

de las personas, se resuelve el riesgo de la 

infección cruzada. 

  Dispone de diferentes sensores de 

detección de temperatura a ambos lados, 

para facilitar la medición en personas de 

diferente estatura.  

Terminal de medición de temperatura  

corporal y verificación del rostro 

www.corintek.com 

 

MEDICION                                    MEDICION EN  

EN LA FRENTE                            LA MUÑECA 
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Oficinas centrales: 

Pol. Ind. de Tarazona. C/ Castilla y León, s/n 

C.P. 50500 Tarazona (Zaragoza) 

Teléfono: 605967641 

corintek@corintek.com 

Delegación Vitoria: 

C/ Valladolid, 12 

C.P. 01002 Vitoria-Gasteiz (Álava) 

Teléfono: 688728121 
delegacion.vitoria@corintek.com 

www.corintek.com 

 

COMERCIO                     ESTACION                       CENTRO EDUCATIVO 

Característica 

Rango de detección de temperatura 

Error máximo :± 0.5 ℃ 

Precisión: 0,02  ℃ 

Detección de metales: 18 zonas de medición 

Ajuste de la sensibilidad: 300 niveles por zona 

Menor objeto metálico: 30 x 30 x 2 mm. 

 
Protección: Protección por contraseña 

Exclusión de elementos: hebillas, joyas, llaves, etc. 

Tensión de alimentación: 230V - 50/60HZ 

 
Consumo: <20W 

Condiciones de trabajo 

Peso: 50kG. 

Dimensiones exteriores: 2270 x 830 x 500mm 

Dimensiones zona de paso: 2000 x 700 x 500mm 

 
EZLive App 

1 

4 

2 3 

5 

7 

6 

 

1) Indicador de paso 

2) Indicador de la temperatura corporal 

3) Numero de alarmas 

4) Indicador luminoso/ sonoro de alarma 

5) Detector de metales 

6) Sensor de infrarrojos para medición de la temperatura de la frente 

7) Sensor de infrarrojos para medición de la temperatura de la muñeca 
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