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¿QUIENES SOMOS?
Termik es una empresa sevillana fundada con el objetivo de ser un referente
a nivel nacional en el asesoramiento y venta de productos para la seguridad
y la salud.
En nuestros departamentos, contamos con expertos en todas las áreas
relacionadas con la seguridad y la salud desde técnicos a asesores
especializados que se encargan de asesorar y ofrecer los productos que
soliciten.
Puesto que siempre pensamos en la atención a nuestros clientes, hemos
desarrollado una capacidad de gestión y operación que nos permite
sostener una alta calidad en nuestros productos.
Sabemos que para la salud el tiempo es oro, es por ello por lo que
contamos con plazos de entrega inferiores a 1 o 2 días.
Nuestro sistema eﬁciente, genera clientes satisfechos gracias a nuestro
apoyo y eﬁciencia tanto a nivel personal como a nivel profesional.
Eﬁciencia: Desarrollamos métodos eﬁcientes de
trabajo para garantizar el mejor resultado.
Compromiso: Comprometidos al 100% para ofrecer
a nuestros clientes un servicio de calidad.
Profesionalidad: Tenemos claro que la base del éxito
es ofrecer un servicio que cumpla con las leyes
vigentes.

SERVICIOS
La seguridad de las personas es lo más importante.
Por ello, te ofrecemos una serie de servicios orientados a la protección y
seguridad.
PROTEGE A LOS TUYOS
Nuestros servicios
- Venta de productos termográﬁcos: Termik es una empresa dedicada a la
venta de sistemas de seguridad y equipamiento para prevenir patologías con
síntomas febriles a través de cámaras y productos termográﬁcos. Puesto que
contamos con una gran experiencia en el sector, hemos desarrollado una
capacidad de operación y gestión que, con los nuevos canales de
comercialización nos posibilita mantener unos precios económicos con
productos profesionales y de alta gama.
- Mantenimiento de sistemas: Ofrecemos un servicio de mantenimiento de
los Sistemas de Seguridad instalados, garantizando el perfecto funcionamiento
de los productos

Termómetro infrarrojos compacto
GP-100 Mini

Termik

Preciso: error en la medición de la temperatura corporal humana 0,2℃,
Usos Múltiples: medición de la temperatura corporal , medición de la
temperatura del objeto.
Seguridad e Higiene: medición sin contacto de la temperatura de la frente,
distancia de medición 5 cm, no hay contacto directo con la piel humana para
evitar la infección cruzada.
Sencillo y práctico: medición de una tecla, cambio de modo Cº o Fº en un botón.
Alerta por sonido y luz: La temperatura corporal está indicada por los colores
verde, amarillo y rojo:
- Verde: menor a 37,5ºC
- Amarillo:entre 37,5ºC y 39,1ºC
- Rojo: mayor a 39,1ºC

Tiempo de medición menor a 15 segundos
Batería: 2 pilas AAA de 1.5V: No Incluidas
Tarjeta de garantía x 1
Manual de 1x1
Certiﬁcado x 1
Gastos de envío excluidos.
Entrega en 24 horas

Características técnicas

Rango de temperatura

34ºC a 42ºC

Distancia de medición

entre 3 cm y 5 cm

Tiempo de respuesta

<15 segundos

Notiﬁcación

Retroiluminación tricromática

Auto suspensión

SI

Unidades de medición

ºC / ºF

Blacklight

SI

Batería

2 Pilas AAA de 1.5V

Dimensiones

152mm (Fo) x 40mm (al) x 40mm (An)

Precisión

± 0.2ºC

Peso

108 g

Pantalla

LCD Digital

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Termómetro infrarrojos multifunción
ET002B

Termik

Preciso y rápido: error en la medición de la temperatura corporal humana 0,2℃,
Usos Múltiples: medición de la temperatura corporal , medición de la
temperatura del objeto.
Seguridad e Higiene: medición sin contacto de la temperatura de la frente,
distancia de medición 10 cm, no hay contacto directo con la piel humana para
evitar la infección cruzada.
Sencillo y práctico: medición de una tecla, cambio de modo Cº o Fº en un botón.
Alerta por sonido y luz: La temperatura corporal está indicada por los colores
verde, amarillo y rojo junto con un sonido de "bip".
- Verde: 89,6ºF ~ 98,6ºF
- Amarillo: 100,3ºF ~100,4ºF
- Rojo: 100,4ºF ~ 92,6ºF
Ajustable: Se puede ajustar para servir a diferentes personas.
Tiempo de medición menor a un segundo.
Batería: 2 pilas AAA de 1.5V: No Incluidas
Tarjeta de garantía x 1
Manual de 1x1
Certiﬁcado x 1
Gastos de envío excluidos.
Entrega en 24 horas

Características técnicas

Rango de temperatura

32ºC a 42,9ºC

Distancia de medición

10cm

Tiempo de respuesta

<500ms

Notiﬁcación

Retroiluminación tricromática

Auto suspensión

SI

Unidades de medición

ºC / ºF

Blacklight

SI

Batería

2 Pilas AAA de 1.5V

Dimensiones

165mm (Fo) x 110mm (al) x 50mm (An)

Precisión

± 0.2ºC

Peso

146 g

Pantalla

LCD Digital

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Termómetro sin contacto
UT30H

Termik

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Termómetro térmico sin contacto
UT300H

Termik

Preciso y rápido: error en la medición de la temperatura corporal humana 0,1℃,
tiempo de medición 1 segundo.
Amplio rango de medidas: hasta 0,0 ~ 100 ℃.
Usos Múltiples: medición de la temperatura corporal, medición de la
temperatura del objeto.
Seguridad e Higiene: medición sin contacto de la temperatura de la frente,
distancia de medición 10-20 Cm, no hay contacto directo con la piel humana para
evitar la infección cruzada.
Sencillo y práctico: medición de una tecla, cambio de modo de una tecla.
Alerta por sonido y luz: La temperatura corporal está indicada por los colores
verde, amarillo y rojo junto con un sonido de "bip".
Ajustes ajustables: los ajustes se pueden ajustar para servir a diferentes
personas.
Gastos de envío incluidos.
Entrega en 24 horas

Batería: 9V (6F22): Incluidas
Certiﬁcado cualiﬁcado x 1
Manual de 1x1
Tarjeta de garantía x 1

Caracterís cas técnicas

Rango de temperatura

32ºC a 42,9ºC

Distancia de medición

10 a 20 cm

Tiempo de respuesta

<500ms

Notiﬁcación

Alarma sonora

Auto suspensión

SI

Unidades de medición

ºC / ºF

Blacklight

SI

Alimentación

Batería de 9V (6F22)

Dimensiones

153mm (Fo) x 108mm (al) x 40mm (An)

Precisión

± 0.3ºC

Peso

185 g

Pantalla

LCD Digital

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO HASTA UN 10%

Termómetro infrarrojos de pared
GP-100

Termik

Preciso: error en la medición de la temperatura corporal humana 0,2℃,
Usos Múltiples: medición de la temperatura corporal , medición de la
temperatura del objeto.
Seguridad e Higiene: medición sin contacto de la temperatura de la frente,
distancia de medición 5 cm a 10 cm, no hay contacto directo con la piel humana
Sencillo y práctico
Alarma sonora mediante “Di Di”
Tiempo de medición menor a 1 segundo
Batería: Carga mediante USB
Tarjeta de garantía x 1
Manual de 1x1
Certiﬁcado x 1
Gastos de envío excluidos
Entrega en 24 horas

Características técnicas

Rango de temperatura

34ºC a 45ºC

Distancia de medición

entre 5 cm y 10 cm

Tiempo de respuesta

<1 segundo

Notiﬁcación

Sonora mediante “Di Di”

Auto suspensión

SI

Unidades de medición

ºC

Blacklight

SI

Batería

Carga mediante USB

Modo empleo

Instalación en pared o con trípode

Precisión

± 0.2ºC

Peso

263 g

Pantalla

LCD Digital

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Camara térmica con medición temperatura
UTi165H

Termik

Cámara termográﬁca para medición de temperatura corporal en humanos.
Esta cámara es una herramienta que permite medir la temperatura
superﬁcial de una persona en cuestión de segundos y ofrece una precisión
en sus resultados de ±0,5°C y cuenta con una resolución térmica de 120x90.
Además ofrece la posibilidad de que avise mediante un pitido cuando se
pase una temperatura que nosotros determinemos.
También es una cámara adecuada para ser colocada en la entrada de
lugares con gran aﬂuencia de personas para controlar la temperatura de
todas ellas. Esta característica lo convierte en un dispositivo eﬁcaz para la
prevención de epidemias y la protección de la salud pública.
Admite la introducción de una tarjeta SD de hasta 32GB en la que almacenar
hasta 100.000 imágenes térmicas, desde las que comprobar los datos
obtenidos. Los estudios de temperatura se pueden realizar a un metro de
distancia, lo que evita la posibilidad de contagio por parte de los
profesionales encargados del estudio.

La cámara termográﬁca cuenta con una batería con hasta 8 horas de
autonomía, y se puede cargar en dos horas y media. Se puede usar tanto
como cámara de mano como ﬁja en un trípode.
Gastos de envío incluidos.
Envío en 24 horas

Características generales:
Detección rápida de temperatura, identiﬁcación automática de ﬁebre
Distancia de detección segura de 1 metro, libre de riesgos de infección
Permite guardar hasta 100.000 imágenes, puede veriﬁcar datos de
temperatura
Carga rápida de 2,5 horas, tiempo de batería de hasta 8 horas
Compacto y portátil, adecuado para la detección móvil, también se puede
ﬁjar con un trípode opcional
Características técnicas:
Resolución infrarroja: 120x90@17μm
Sensor Vox/7,5~14μm no refrigerado
25 imágenes por segundo
NETD 60mk
Distancia focal de 2,28 mm (F1.13)
Campo de visión de 50°x38°
Campo de visión instantáneo 7,6 mrad
Libre de enfoque
Display LCD de 2,4" (240x320)
Precisión de ±0,5°C (temperatura ambiente de 25C, distancia del objetivo de
1 metro, rango de temperatura objetivo de +32°C~+42°C)
Alarma por exceso de temperatura (valor predeterminado de 37,3°C)
Ranura para tarjetas TF de hasta 32GB (incluida tarjeta de 16GB)
Formato de imagen: radiométrica completa (JPG) de 120x90
Admite trípode
Batería recargable de ión litio

Duración de la batería de hasta 8 horas
Tiempo de recarga de 2,5 horas
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +70°C
Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +50°C
Grado de protección Ip54
A prueba de caídas de hasta 2 metros
Dimensiones: 194 x 61,5 x 76 mm
Peso: 350 g

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO HASTA UN 10%

Caracterís cas técnicas
Sensor térmico

160x120 Vox

Sensor óptico

640x480

Ángulo de visión (térmico)

56ºx 42º

Precisión

± 0.5ºC

Sensibilidad térmica (NETD)

≤ 50mK

Rango espectral

8~14 um

Funciones inteligentes

Medición de temperatura corporal

Rango de medición

30ºC ~ 45ºC

Modos de uso

Medición centrál

Capturas de imagen

Manual/ automático

Almacenamiento interno

Tarjeta micro SD hasta 16 GB incluida

Luz/ linterna

Activación manual

Visualización

Display TFT 2.8 LCD

Instalación

Trípode (no incluido)/ en mano

Alimentación

Batería de Litio 3.7V/5000Ah recargable

Duración de la batería

5 horas

Temp. funcionamiento

10ºC ~ +30ºC

Grado de protección

Impermeable IP66

Dimensiones

86mm (Fo) x 236mm (Al) x 75.5mm (An)

Peso

2200 g
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