Sistema de control de acceso con detector de uso de mascarilla
y dispensador de desinfectante de manos libres

Soporte de múltiples idiomas: Inglés, italiano, polaco, alemán, ruso, tailandés, español,
francés, árabe, coreano, vietnamita, indonesio, checo, rumano, etc.

Características principales
►

Diseño elegante y moderno todo en uno con dispensador de desinfectante de manos sin contacto

► Desde el brote del nuevo coronavirus en 2020, llevar una mascarilla se ha convertido en un medio necesario
para prevenir las infecciones víricas.
►

El AXESS-ID puede identificar rápidamente a los empleados y alertarles si han olvidado ponerse la
mascarilla. La distancia de detección de 0,5-1,5 metros evita el riesgo de contacto personal y de transmisión

►

AXESS-ID se asegura de que nadie entre en sus instalaciones sin llevar una máscara, convirtiéndolas en un
entorno seguro para sus empleados y clientes.

Detección del uso de la máscara
Equipado con 2 cámaras HR, el TEMP-ID
analiza si el visitante lleva una máscara y,
en caso de que no la lleve, aparecerá un
mensaje en la pantalla para recordarle que
debe llevarla (opción desactivable).

Plug and Play
El AXESS-1D es un dispositivo autónomo
"plug and play". Está preconfigurado antes
de su envío y está listo para empezar a
trabajar en cuanto se conecta la unidad a
una toma de corriente.

Rápido
Optimizando el flujo de trabajo y el
rendimiento, el AXESS-1D consigue una
detección fiable y rápida en menos de un
segundo, es la solución perfecta para
lugares de alto tráfico.

Económico
El AXESS-1D es una solución económica
para tranquilizar a visitantes, clientes y
personal. Este dispositivo se utiliza
actualmente y es apreciado en muchos
países del mundo y contribuye a reducir la
propagación de enfermedades infecciosas
como el COVID-19.

Todo en uno
El AXESS-1D es un sistema todo en uno
que también está equipado con un
dispensador de desinfectante para manos
libres con el fin de limitar las
posibilidades de propagación del virus.

Software de servidor

Con su AXESS-I0 se incluye un completo
software de servidor para gestionar a sus
empleados y controlar múltiples
dispositivos.

Rendimiento principal
►

Pantalla LCD de 8 pulgadas.

►

Aspecto industrial, diseño resistente al agua y al polvo, estable y fiable.

►

En la base de datos de rostros, la tasa de reconocimiento por comparación es superior al 97,7%,
con una tasa de reconocimiento erróneo del 0,1%.

►

La velocidad de reconocimiento facial es inferior a 1 segundo

►

Admite el reconocimiento y la comparación precisos del rostro incluso con una máscara.

►

Utilización de una cámara industrial binocular de gran dinámica con infrarrojos nocturnos y luz de
relleno dual LEO

►

Detecta si la persona lleva mascarilla y avisa si no la tiene.

Especificaciones:

Resolución
Display area
Brillo
Número de colores
Tiempo de respuesta
Contraste

1280*800 IPS panel
107.64(W)x172.224(H) mm
200cd/m2
16.7M
8 (ms) aproximadamente
800:1
º

º

Ángulo de visión

170 /170 (H/V)

Tiempo de vida

> 50000 (horas)

Fuente de alimentación

DC12V (±10%)

Consumo de energía

14W

Cámara

2.0Mpx, Cámara binocular de gran dinamismo

Distancia de enfoque

50-lSOcm

Balance de blancos

Automático

LEO flash

Compensación de luz LED y doble IR LED

Altavoz

2.SW/4R

Reconocimiento facial

Soporta la detección de varios taces a la vez

�

Base de datos de grabación de rostros 30,000 como máximo
1: N reconocimento facial

soportado

1: 1 comparación de rostros

soportado

Stranger detection

soportado

Configuración de la distancia de ldentificación

soportado

Configuración de la interfaz de usuario

soportado

Actualizar a distancia

soportado

Las interfaces incluyen la gestión de dispositivos, la gestión de personal /
fotos, la consulta de registros, etc.
distancia de detección del rostro 1 metro (distancia óptima 0,5 metros)
Interfaz de la pantalla

Formatos fotográficos

JPEG , B MP, GIF, PNG

Formatos de audio

MP3, WAV, WMA

Formato de vídeo

MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, D AT, MPG, MPEG, RM, RMV B, MKV,

Material de la carcasa
Dimensión desnuda
Táctil
Temperatura de trabajo normal
Temperatura normal de almacenamiento

Lista de embalaje
Lengua OSO

Aluminio+Metal
238.24*128*21.48(mm), N.W.: 1.45kg
NO

o·c~6o·c
-2o·c~6o·c
Máquina * 1, adaptador de corriente * 1, manual * 1, certificado de conformidad * 1

Inglés, chino, francés, alemán, italiano, español, árabe, etc.

Configuración del hardware de la placa base
CPU
RAM
Memoria

RK3288 Quadcore Cortex-Al 7 1.8GHz
DDR3 2G
8G

Conexión a internet

Wifi, RJ45

Sistema

Android7.1

puerto USB
RS232
Salida de Relay
Interfaz de Wiggins
Actualización

OTG *l, USB HOST*l
1
1 salida de señal de apertura de puerta lejana
26/34 output*l, 26/34 input Support Uboot
Actualizable

�

1Últimas funciones de actualización del software:
l. Biblioteca de idiomas

Hasta ahora, es compatible con el chino simplificado, el chino tradicional, el inglés, el italiano, el polaco, el alemán, el ruso, el tailandés, el español, el
francés, el árabe, el coreano, el vietnamita, el indonesio, el checo, el rumano y 21 idiomas, entre ellos el japonés, el kazajo, el eslovaco, el
neerlandés y el portugués [Brasil], que pueden satisfacer las necesidades de más países y regiones.

2.Entrada de rostro

Recogida e introducción local de la rostro, el ID del empleado, el nombre y otra información.

Además, se puede admitir la importación por lotes en disco U. Los usuarios pueden descargar la plantilla de Excel desde [Gestión de personal]-[Lista
de empleados]-[Añadir lote] en la plataforma de gestión de acceso inteligente en la nube o en la plataforma de gestión de acceso inteligente (versión
LAN), rellenar la información del personal por lotes y, a continuación, importar los datos al módulo a través del disco U.

3. Registros de pases
Soporte para ver los registros de pases detallados del módulo, incluyendo el nombre, la identidad, la hora de pase y las imágenes de
la cara capturada, soporte para seleccionar el período de tiempo para la consulta y exportar los registros de pases.
4.Biblioteca facial

Puede ver la base de datos local de rostros, admite la eliminación de información de rostros y la introducción de información de rostros.

Características del producto
l. Utiliza la pantalla LCD IPS de 8 lnch con ángulo de visión completo
2. Grado industrial, a prueba de agua, diseño libre de polvo, de alta gama, calidad constante y confiable
3. Soporta una base de datos de grabación de rostros de 30.000. Tasa de coincidencia de rostros 1:1 de más del 99,7%, tasa de
coincidencia de rostros 1:N de más de 96.7%@0.1% FAR( Tasa de falsos aceptados), tasa de precisión de detección de bioensayos
de 98.3%@0.1% FAR, detección de rostros y necesidades de paso de menos de ls.
4. Apoya la detección precisa de la cara y la coincidencia cuando las personas llevan máscara
5. Utiliza una cámara dinámica de dos ojos de grado industrial, con tecnología IR para uso nocturno, tecnología de compensación de luz LED
6. Tiene una CPU Rockchip RK3288 de cuatro núcleos, una CPU RK3399 de seis núcleos y un procesador Qualcomm MSM8953 de ocho núcleos
7. Puede ser ampliamente utilizado en la escuela, el aeropuerto, la estación de metro y la estación de tren, puede trabajar junto con el
controlador de acceso de entrada de la puerta de paso en la comunidad, edificio de oficinas, hotel, lugar escénico, cruce de transporte u
otra área de servicio público.
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