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INSTANTÁNEO Y SIN CONTACTO



Sistema de control de acceso de medición de temperatura 

por reconocimiento facial sin contacto y a distancia

Escritorio Altura:110CM 

Soporte multi-idioma:  Inglés, italiano, polaco, alemán, ruso, tailandés, español, francés, árabe, coreano, 
vietnamita, indonesio, ccheco, rumano



Principales características

Ø Elegante diseño agradable e inteligente

Ø Desde el brote del nuevo coronavirus en 2020, la detección de la temperatura corporal se ha vuelto un
requisito para identificar y prevenir las infecciones virales. Los termómetros infrarrojos de mano hacen
que la distancia entre los seres humanos sea corta, las velocidades lentas, sin registros que
comprobar, y requieren un muchos individuos para medir la temperatura específicamente. Tienen
muchos defectos.

Ø El tradicional termómetro de infrarrojos requiere que una persona opere a corta distancia. El uso del
dispositivo de control de acceso de medición de temperatura por reconocimiento facial puede ahorrar
personal, reducir el contacto y evitar la infección cruzada. Además, puede sustituir la toma de huellas
dactilares y reducir las infecciones relacionadas. Los datos son registrados cuando se mide la
temperatura completa del empleado

Ø El equipo de control de acceso por reconocimiento facial puede detectar rápidamente la temperatura
corporal, siendo así, más eficiente y seguro. La distancia de detección de 0.5 a 1.5 metros evita los
riesgos de trasmisión y contacto personal.

VS



Principales funcionalidades 

Ø Pantalla LCD de 8 pulgadas PS de visión completa;
Ø Con aspecto industrial, diseño estable y confiable; a prueba de agua y polvo;
Ø Soporta 3W para base de datos de rostros. 1: 1 tasa de reconocimiento de comparación es superior al

977%, 1: N tasa de reconocimiento de comparación es superior al 967% @ 0,1% tasa de
reconocimiento erróneo;

Ø La tasa de coincidencia es del 98.3%@1% de tasa de falso rechazo, la velocidad de coincidencia
facial es menor de 1 segundo;

Ø Es capaz de reconocer y comparar rostros con precisión mientras se usan máscaras a través de un
binocular industrial de cámara de amplio rango dinámico con infrarrojos nocturnos y luz de relleno
doble LED;

Ø Soporta procesadores de cuatro núcleos Rockchip RK3288, de seis núcleos Rockchip RK3399 y de
ocho núcleos Qualcomm MSM8953;

Ø Soporta el procesador opcional de cuatro núcleos Rockchip RK3288, el procesador de seis núcleos
Rockchip RK3399 y el procesador de ocho núcleos Qualcomm MSM8953;

Ø Puede detectar la temperatura corporal y mostrar la temperatura a un distancia ultra larga de 1 metro,
con un error de detección de hasta 0.3 ℃, cuenta con una alarma automática de anormalidad en la
temperatura corporal, con una rápida velocidad de detección, capaz de exportar los datos de la toma
de temperatura en tiempo real;

Ø Puede añadir varios accesorios como lector de tarjetas de identificación, lector de huellas dactilares,
lector de tarjetas IC, lector de códigos de barras 2D, etc.;

Ø Compatible a nivel de sistemas, APP offline, APP + red en segundo plano, acoplamiento múltiple de
AP, documentación completa, permite el desarrollo secundario.

Especificaciones: 

Pantalla
Tamaño 8.0 pulgadas 

Resolución 800×1280 

Procesador 
CPU 

Rk3288 cuatro núcleos/ rk3399 seis núcleos/ msm8953 

ocho núcleos 

Almacenamiento local EMMC 8G 

Cámara 

Pixeles 200W 

Tipo - Cámara binocular de amplio rango dinámico

Distancia de enfoque 50-150cm

Balance de blancos Automático 

Accesorios Luz de relleno LED y doble luz de relleno infrarroja

Interfaz 

Módulo de red Admite Ethernet, inalámbrico (WiFi

Audio Altavoces 2.5W/4R

USB 1*USB OTG,1*USB HOST Puerto estándar A 

Serial 1*RS232 

Salida de relé 1 

Interfaz Wiegand 1*26/34 salida,1*26/34 entrada

Botón de actualización Botón de actualización de Sport Uboot 

LAN 1*RJ45 



Funciones: 

Detección facial: puede detectar y rastrear a varias personas

Capacidad base de datos de rostros30 000 

Reconocimiento facial 1:N Soportado

Reconocimiento facial 1:1 Soportado

Detección de desconocidos Soportado

Configuración de la distancia 
 de detección 

Soportado 

Configuración de la interfaz UI Soportado

Actualización remota: Soportado

Interfaz de dispositivos
La interfaz incluye gestión de equipos, personal 
/ gestión de fotos, consulta de registros, etc.

Modo de implantación 

Módulo de 
imágenes térmicas 
infrarrojas: 

Detección de
temperatura corporal

Soportado 

Distancia de detección
de temperatura: 

1metro 

Precisión de la medición: ≤ ±0.2℃ 

Rango de medición: 10℃~42℃ 

Campo de visión 
de imágenes térmicas:

32 X 32℃ 

Los visitantes con 
temperatura normal 
pasarán directamente 

Soportado 

Alarma de temperatura excesiva Soportado (el valor de la alarma de temperatura puede ser ajustado).

Parámetros generales: 

Grado de protección: IP65, funciones a prueba de polvo y agua en el exterior

Potencia: DC12V(±10%) 

Temperatura de trabajo: -10℃~60℃

Temperatura de almacenamiento: -20℃~60℃

Consumo: 13.5W(Max) 

Tipo de instalación: Instalación de soporte de puertas 

Dimensiones: 238.24*128*25(mm) 

Peso: 1.45kg 

puede instalarse en nubes públicas, instalación 
privada, uso de LAN, uso autónomo.



Ilustraciones:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 





Contáctanos.

CAN

CLAXATECH INC.

1188, Union Avenue, Suite 
146 Montreal, Qc, H3B 0E5
514 394.7712

MEX

Cancún, Q.Roo, México
+52 1 (998) 395 4404

claxatech.com




