
SH101
Creado con décadas de Ingenio

La primera opcion para prevencion contra la 
Pandemia

Diseñado con tecnologia IA
alta presición en la detección de fiebre



Potente sistema de control
de Vehículos

Escaneo rápido de placas de 
vehiculos y transeuntes

Potente Casco para 
verificación

reconocimiento facial rápido y 
verificación de identidad

Casco Inteligente con
Imágenes Térmicas

Casco eficiente para
 el registro de temperatura

Graba información personal con su
temperatura corporal diaria 

automáticamente

Hace lo 
Invisibles Visibles

Casco inteligente para 
evitar mediciónes de 

temperatura sin contacto

Escaneo rápido tanto en interiores 
y como exteriores



Modo de medición de 
temperatura individual
Se medirá la temperatura del objetivo único
en el centro de la pantalla. La temperatura 
máxima de diferentes partes del cuerpo se 
muestra en el módulo AR. la temperatura por 
encima del rango normal activará una alarma
audible  y visual.

Escanee el código QR para adquirir primero
la información personal y tome una medición 
de temperatura de la persona dentro de 
3 segundos. La información personal y 
la temperatura correspondiente se registrarán 
automáticamente en la base de datos. 
esesto implementará el registro sin papel 
de la información personal y la 
temperatura correspondiente.

Detección de imágenes térmicas en partes 
específicas del cuerpo humano para ayudar 
a encontrar la ubicación y el tamaño de las 
áreas de lesión que causan fiebre.

Escaneo de imágenes térmicas de 
instalaciones industriales o establecimientos 
de ritmos nocturnos, equipos de HVAC, 
tuberías y equipos electrónicos, para ayudar 
a encontrar el objetivo con temperatura 
anormal o buscar personas.

Se reconoce el objetivo de la cara en la pantalla 
y la información personal se mostrará en la 
pantalla AR. Este modo es aplicable a las 
empresas e instituciones para administrar 
su lista de empleados y visitantes en blanco 
y negro.

Identifica y alerta vehículos no registrados 
o vehículos sospechosos registrados en la 
base de datos.

Además de la identificación de la placa 
mencionada anteriormente, el casco puede 
medir la temperatura del objetivo único en el 
centro de la pantalla. La temperatura máxima 
de diferentes partes del cuerpo se muestra 
en el módulo AR, y la temperatura por encima 
del del rango normal activará una alarma audible 
y visual.

Se medirá la temperatura de la frente, colar, 
brazo y otras partes expuestas en la pantalla. 
el sistema mostrará la temperatura si alguna 
parte de la pantalla cae dentro del rango de 
temperatura preestablecido. la alarma se 
activará cuando cualquier parte de la 
tempetemperatura supere el valor umbral.

Escanee el QR para registrar automáticamente 
la información personal de temperatura en la 
base de datos en tiempo real, lo que permite
 el registro de datos sin papel.

Modo de medición de 
temperatura de gran 
multitud

Modo de código QR:

Código QR y modo de 
medición de temperatura

Reconoce la placa 
del vehículo

Modo de imagen 
termográfica de diagnóstico

Reconocimiento matrículas
y modo de medición de 
temperatura

Modo de inspección de 
instalaciones de visión 
nocturna

Modo de reconocimiento
Facial



Hospitales

Puntos de Control Centro de Negocios

Edificios de Oficina
Detección temprana de los pacientes con 
fiebre con la medición de temperatura 
inconsciente y sin contacto y registro sin 
pares para evitar la transmisión cruzada viral 
entre el profesional de la salud y los posibles 
pacientes con fiebre.

Con el termómetro incorporado sin 
conocimiento y sin contacto, los puntos 
de control para la detección de pacientes 
se pueden acelerar drásticamente.

Medición rápida de la temperatura sin 
contacto y sin contacto y registro sin papel 
para distinguir a los pacientes potenciales 
de otros clientes en muy poco tiempo.

Medición rápida de la temperatura sin contacto 
y sin contacto y registro sin papel para distinguir
a los pacientes potenciales de otros empleados 
en muy poco tiempo



Tecnología avanzada de metamateriales 
con señal fuerte, bajo consumo de energía 
y radiación ultra baja

Comunicación

Tecnología AR de guía de onda óptica de matriz de alto 
estándar, experiencia visual 24/7 nw.

Evita el impacto de alta velocidad de la 
bola de acero de 6 mm a 200 m / s sin 
ruptura ni penetración.

Mismo proceso de fabricación que las gafas 
de casco para pilotos.
Material fotocrómico avanzado con protección 
múltiple.
Capacidad de todos los tiempos con autoadaptación 
de condiciones de iluminación

Cuerpo del Casco Gafas del Casco

Pantalla AR



Capacidad de la BateriaCapacidades de Inteligencia 
Artificial
Admite reconocimiento facial sin conexión y 
reconocimiento de matrículas

Admite la identificación del código QR para el 
registro sin papel

Diseño de equilibrio del centro 
de gravedad

Imagen térmica infrarroja
Medición de temperatura rápida y sin contacto 
rápida y de alta precisión

Referirse al diseño de equilibrio del centro de 
gravedad de la aeronave.

Evite la formación de una estructura en voladizo 
en funcionamiento, para proteger el cuello en la 
mayor medida y mejorar la comodidad de uso.

El rango del centro de gravedad: 
c.g.diagc.g.diagram < 5mm (0.197inch)



Ergonomía
Tela de lycra modificada

Alta capacidad de moldear  a la cabeza

Súper estiramiento y retención de forma 
para mayor flexibilidad

Comodidad durante todo el día y ajuste 
duradero

Gamuza de cordero suave 
y duradera de alta calidad

Cordones militares de nylon con alta 
resistencia

La hebilla de succión magnética 
de seguridad se puede abrir 
rápidamente y sin esfuerzo 
con solo una mano


