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Innovación, Servicio y Experiencia.

#SOMOS SERVICIO
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#SOMOS SERVICIO.

Mensaje de Bienvenida

“ 3 cosas muy sencillas se necesitan para tener éxito en 

un negocio: conocer tu producto mejor que nadie, 

conocer a tu cliente y tener un ardiente deseo de 

servir.”

PORTAFOLIO DE SERVICIOS.

Ing. Fernando López.

CEO
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#SOMOS SERVICIO.

Acerca de la Compañía
PORTAFOLIO DE SERVICIOS.

TELEDINÁMICA MÉXICO S.A. DE C.V. es una empresa que se
encuentra siempre a la vanguardia en las nuevas tecnologías de
telecomunicaciones, por lo tanto toda su grupo de Ingenieros se
encuentran certificados en las diferentes verticales de nuestras
soluciones, contando con especialistas y expertos.

Somos una empresa de servicios enfocada en
brindar soluciones a la medida a todos nuestros
clientes.

Innovación.

Servicio

Experiencia.



Nuestra Visión
PORTAFOLIO DE SERVICIOS.
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Ser la mejor empresa de servicios del país en 

soluciones de comunicaciones unificadas.

#SOMOS SERVICIO.

Somos diferentes.

Una empresa que lleva el 

servicio en el ADN.

Nuestra Misión.
Ser una empresa que brinde servicios de calidad para la

integración de sistemas de comunicaciones a través del

diseño de soluciones acordes a la tecnología moderna

buscando satisfacer las necesidades particulares de cada

cliente.
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SERVICIO: Buscando la satisfacción total de quienes nos rodean.

#SOMOS SERVICIO

Nuestros Valores.

01

02

03

04

05

06

ACTITUD: Mosatrar interés en el grupo para buscar 

soluciones.

INTEGRIDAD: Conducirnos con la verdad.

RESPETO: Entendernos como un grupo de personas con dferencias 

cuidando la dignidad individual.

CALIDAD: Excelencia en cada acción.

RENTABILIDAD: Capacidad para generar suficiente utilidad o 

ganacia.

INNOVACIÓN: Estar preparados para el cambio y ser creativos.07

08

09

10

11

12

CAPACITACIÓN: Estar actualizados y preparados para tener dominio en 

nuestras funciones.

COMPROMISO: Honrar nuestros contratos y cumplir nuestros acuerdos.

DISCIPLINA: Dedicacíon y constancia para cumplir metas.

EQUIPO: Colaboración con personas con habilidades diferentes para lograr 

un objetivo.

EFICIENCIA Hacer procesos simples y efectivos 

orientados a resultados.:
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#SOMOS SERVICIO

¿Como trabajamos?
PORTAFOLIO DE SERVICIOS.

TELEDINÁMICA MÉXICO S.A. DE C.V. en su compromiso por establecer, operar y mantener un sistema

de gestión integral (SGI) pone a disposición de las partes interesadas los recursos necesarios para

conformar un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión de servicios de TI y así mantener y

mejorar en todo momento el servicio al cliente, así como la seguridad de la información contenida en

los activos relacionados dentro del alcance del mismo SGI. Los aspectos internos y externos relevantes

para nuestra organización se encuentran alineados con la estrategia del negocio cumpliendo con los

requisitos de nuestros clientes, los requisitos de la norma internacional ISO 9000:1:2015 y la norma

internacional ISO/IEC 20000-1:2011 así como los requisitos de leyes o regulaciones aplicables.



SITIOS CON PRESENCIA…
SOMOS UNA EMPRESA CON COBERTURA NACIONAL

PROPUESTA TECNOLÓGICA CAMARA 3 EN 1

#SOMOS SERVICIO.



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE CÁMARA 3 EN 1.

Innovación, Servicio y Experiencia.

#SOMOS SERVICIOS
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#SOMOS SERVICIO

OVERVIEW
PROPUESTA TECNOLÓGICA CAMARA 3 EN 1

Este reconocimiento facial y medición de temperatura 3 en 1 es un terminal de

control de acceso inteligente diseñado y desarrollado independientemente por

Jovision Technology Co., Ltd. Combinado con IR

Reconocimiento humano y medición de temperatura de alta precisión. Se utiliza

para instantáneo sin contacto. Detección de temperatura del cuerpo humano,

registro, grabación y otras funciones, ampliamente utilizado en puertas de acceso,

áreas de oficinas, edificios de oficinas, hoteles, escuelas, hospitales, aeropuertos,

centros comerciales, comunidades y otros lugares públicos, etc.
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LAYOUT DE CONEXIÓN
La cámara 3 en 1 cuenta con diferentes escenarios de conexión para realizar

salidas de alarma en caso de que algún umbral definido sea superado.

PROPUESTA TECNOLÓGICA CAMARA 3 EN 1



Características claves
Cámara IP de reconocimiento facial de detección de temperatura JVS-FRT-P8

PROPUESTA TECNOLÓGICA CAMARA 3 EN 1

Características clave

 Detección automática de temperatura corporal sin contacto

 Soporte sin detección de máscara

 Soporte de alarma por voz (para temperatura anormal, sin máscara)

 Algoritmo de reconocimiento facial único.

 Tiempo de reconocimiento facial ＜ 1 segundo

 Base de datos de caras ≥30 000 caras

 Pantalla IPS HD de 8 pulgadas

 Se usa para prohibir la epidemia de COVID-19 al detectar la temperatura
humana y requerir el uso de máscaras.
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#SOMOS SERVICIO

ESPECIFICACIONES…
Cámara IP de reconocimiento facial de detección de temperatura JVS-FRT-P8

PROPUESTA TECNOLÓGICA CAMARA 3 EN 1

Rango de temperatura y precisión Rango: 30-45 (

℃

) Precisión: ± 0.3 

℃

 / Interior
Distancia de detección Los 0.3-0.6m
Detección de temperatura Apoyo
Detección de máscara Apoyo
Alarma de voz Soporte (para temperatura anormal y sin máscara)

Exactitud de reconocimiento ≥99.7%
Tiempo de reconocimiento ＜ 1 segundo
Face Database ≥20 000 caras
Distancia de reconocimiento y altura Distancia: 0.5 ~ 2 m Altura: 1.2 ~ 2.2m, ajustable
Ángulo de la cara reconocida ≥30 °
Ángulo de la lente 2.8 mm, H 117.8 °, V 64.1 °, D: 141.9 °
Lista de blanco y negro Apoyo

Ethernet Ethernet 10M / 100M, puerto RJ45
Interfaz Wiegand 1 pcs para salida
RS232 y RS485 Apoyo
Salida de alarma Apoyo
Tarjeta micro SD 32 GB incorporado; Soporte, hasta 128 GB
Entrada y salida de audio Soporte, con altavoz incorporado
Interfaz USB Opcional

Temperatura de trabajo -30  - + 60 
Humedad de trabajo HR 5 ～ 90%
Fuente de alimentación DC12V 3.33A
El consumo de energía ≤20W
Dimensiones 273 mm * 144 mm * 25 mm
Diámetro para instalar en la puerta 30mm
Tamaño de pantalla Pantalla LCD IPS de 8 pulgadas con vista completa
Pesas 2.5 kg (sin soporte)
Instalación Montaje en pared, instalación de portones

General

Interfaz.

Detección de temperatura y mascarilla
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ALGUNOS CASOS DE USO…
Cámara IP de reconocimiento facial de detección de temperatura JVS-FRT-P8

PROPUESTA TECNOLÓGICA CAMARA 3 EN 1



CONTACTÉNOS EN:

@TeledinámicaMx.

Teledinámica México.

@teledinámicamx.

http://www.teledinámica.com.mx

marketing@teledinámica.com.mx

Monterrey   +52 (81) 84795566

Guadalajara +52 (33) 33451000

México D.F.  +52 (55) 52345055



GRACIAS!!

Innovación, Servicio y Experiencia.
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