


Admite comparación y recuperación de rostros 1:1, 
reconocimiento de rostros con máscaras y detección 
de temperatura humana. 

Admite alarma automática para anormalidades de la temperatura corporal. 
También admite la instalación de varios periféricos, como lectores de tarjetas 
de identificación, lectores de huellas dactilares, etc., que se pueden aplicar a 
los controles de accesos y al sistema de asistencia para lograr un control de 
acceso seguro y eficiente para el personal. 

Pantalla dinámica de detección de rostros, utiliza la plataforma de hardware de 
alto rendimiento Rockchip RK3288 / RK3399 / Qualcomm MSM8953, equipada con 
cámara binocular de clase industrial, tecnología de reconocimiento de rostros en 
vivo y módulo de imagen térmica infrarroja para admitir la identificación de cara 
con mascarilla.  



Características
• Pantalla LCD IPS de 8 pulgadas con vista completa. 
• Clase industrial apariencia, resistente al agua y a prueba de polvo.
• Admite reconocimiento y comparación de rostros, Opción de uso obligatorio de mascarilla. 
• Utilizando una cámara dinámica amplia binocular de grado industrial, infrarrojos nocturnos y lámpara de doble foto.
• Reconocimiento facial en solo 0.5 segundos. 
• Los datos de medición de temperatura de asistencia se exportan en tiempo real Card reader bidimensional.
• Permite modificar el nivel de alarma de temperatura. 
• Alarma por temperatura fuera de rango configurado. 
• Luz tipo semáforo indicando el acceso (color Rojo/Verde).



Aplicaciones
Se puede utilizar con puertas de acceso y asistencia para comunidades, edificios de oficinas, escuelas, hoteles, lugares 
pintorescos, centros de transporte y otros lugares de servicio público. 



Montaje en pared
• Instalación con base de tornillo    
• Puertos USB 
• Tira de luz azul 
• Pintura en placa laminada en frío 



Modelo Vertical
• Altura: 110 / 60cm 
• 2 puertos USB 
• La base con tornillos de ajuste 
• Tira de luz azul 
• Pintura en placa laminada en frío 



Modelo de escritorio
• Espesor base: 3,8 cm
• 2 puertos USB
• La base con tornillos de ajuste 
• Tira de luz azul
• Pintura en placa laminada en frío
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Resolución 2 millones de píxeles 

Tipo Cámara dinámica amplia binocular 

Abertura F2.4 

Distancia de enfoque Los 50-150cm 

Balance de blancos auto 

Foto de luz de inundación Luz de inundación de doble foto LED e IR 

Talla Pantalla LCD IPS de 8.0 pulgadas 

Resolución 800 × 1280 
Distancia 1 metro (distancia óptima 0.5 metro) 

UPC RK3288 de cuatro núcleos (opcional RK3399 de seis núcleos, 

MSM8953 de ocho núcleos) 

Sistema Android 7.1.2 

Almacenamiento EMMC 8G 

Módulo de red Ethernet e inalámbrico (WIFI) 

Audio Altavoces 2.5W / 4R 

USB 1 USB OTG, 1 puerto estándar USB HOST A 

Comunicación serial 1 puerto serie RS232 

Salida de relé Salida de señal de 1 puerta abierta 

Wiegand Una salida Wiegand 26/34, una entrada Wiegand 26/34 

Botón de actualización Admite el botón de actualización de Uboot 

Red cableada 1 toma RJ45 Ethernet 

Detección de rostro Reconocimiento facial 1: 1
Biblioteca de Rostros Hasta 30,000 

Comparación de caras 1: 1 Incluido 

Detección de extraños Incluido
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