
Medición de Temperatura
No Intrusiva

con Sensor Radiométrico



LamsCam®, es un Sistema de Medición de Temperatura No 
Invasivo con Sensor Radiométrico, para el monitoreo de procesos 
industriales, instalaciones, equipos, maquinarias y prevención de 
incendio en bodegas, pilas de materiales inflamables, entre otros. 

Las principales funciones de LamsCam® son:

    Medición de temperatura  en línea y gráfico de tendencia
    Alarma visual y auditiva en estación del operador
    Notificaciones automáticas via email 
    Datalogger de temperatura con estampa de tiempo.
    Conectividad con base de datos SQL, Power BI, PI, OPC, SCADA.
    Integración sistema de control con Modbus TCP/IP
    Video de alta resolución con bajo nivel de luz

LamsCam® brinda un amplio espectro de posibilidades para responder a las necesidades de la industria. Medición de temperatura no 
intrusiva, visión óptica y térmica, multiples puntos de medición.

La principal característica de LamsCam, es su gran confiabilidad 

     Cámara de alta performance, estándar industrial y ciberseguridad. 

     Acceso con autenticación de usuario y contraseña de forma encriptada, solo para personal autorizado.

     Autodiagnóstico y notificaciones garantizando su correcto funcionamiento. 

     Monitoreo permanente de conectividad entre camaras y base de datos con reconexión automática.

     Construcción robusta libre de mantención



LamsCam® dispone de dos aplicaciones auxiliares para clientes. LamsVisualizer® para la mediciones de temperatura y 
LamsNotifications®, para notificaciones.

Cámara con inteligencia integrada y descentralizada

Cámara con lente dual óptico y térmico con sensibilidad
de 50 mK

Rango de medición de temperatura: -40 a 550 ºC, 
resolución térmica: 0,05° C

20 puntos de medición de temperatura personalizados.

Imágenes óptica y térmica superpuesta (overlay)

Rango de medición de temperatura: -40 a 550 °C.

Visión térmica horizontal: 45° y vertical: 32°

Memoria interna microSD hasta 250 Gb (std 4 Gb)

Consumo alimentación menor 7W, estándar PoE

Micrófono y parlante integrado (externo opcional)

Protocolo Comunicación: Onvif, Ipv4, http, HTTPS, FTP, 
SFTP, RTP, etc

Clase de protección IP66 y IK06 de -30 °C a 60 °C.

MTBF (Tiempo Medido entre Fallas en operación 
continua): 80.000 horas

Garantía estándar 3 años, extendible hasta 8 años.

Sensor
Térmico

Sensor
Óptico

Parlante

ESPECIFICACION



Avda Isabel La Católica 4195 Las Condes Santiago
Fono: +56 2 29936530 Email: info@lams.cl www.lams.cl

MIDE
NOTIFICA
REGISTRA
PREVIENE

Rápida implementación de múltiples
puntos de medición de temperatura.

Sin alambrados y canalización, 
solo un punto de red ethernet.

Doble función, visión de temperatura 
térmica y óptica del lugar.

Gran escalabilidad de las aplicaciones, 
garantizando la seguridad de la inversión 
a largo plazo como ningún otro.

Alarma en terreno, monitores y vía Email.

Registro histórico y videos para análisis
de fallas.

BENEFICIOS 
MEDICIÓN DE 
TEMPERATURA
TÉRMICA


