
TERMINAL DE RECONOCIMIENTO DINÁMICO 
DE ROSTRO CON MEDICIÓN 
DE TEMPERATURA

ET-F4M



* Sistema de monitoreo de temperatura corporal de reconocimiento facial de termómetro infrarrojo sin contacto.
* Algoritmo de reconocimiento facial de ultra alta velocidad líder internacional.
* Admite reconocimiento facial y comparación precisos al usar máscaras.
* Admite detección de temperatura del cuerpo humano y visualización de temperatura. La mejor distancia de detección de  
   temperatura es 0.5m, la más lejana es 1m, y el error es 0.5 ° C. Soporte y alarma automática de temperatura, velocidad de  
   detección de segundo nivel y exportación en tiempo real de datos de medición de temperatura de asistencia.
* Visión nocturna por infrarrojos, cámaras duales a color.
* La tecnología de coincidencia cruzada original puede realizarse en la detección en vivo, eliminar ataques de fotos y modelos.
* Material: PC + proceso de grabado + tecnología de superficie de espejo, diseño ergonómico.
* Pantalla táctil de 4.3 pulgadas.
* Admite conexión de red cruzada a través de puertas de enlace.
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ARM Cortex-A7 Quad-core, 1.2G
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

HARDWARE

 ENTRADA Y SALIDA WIEGAND

SEAVpro.
Distribuidor: Automatice.
Santa Isabel 871, Santiago.


