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Terminal de Control de Acceso
Con reconocimiento facial y módulo de detección de temperatura

Medición de seguridad
La medición sin contacto 
evita la infección cruzada.

Medición flexible
La medición en la muñeca 
tiene un mayor intervalo 
de medición, apropiada 
tanto para jóvenes como 
adultos.

Gran eficacia
Velocidad rápida de 
detección 20-30 personas 
por minuto.

Registro información
Vinculación de la 
información facial y los 
registros de temperatura.

Montaje en Piso
(Soporte opcional)

Módulo de medición
de la temperatura

OET-213H-BTS1Re
f

Precisión ±0,3°C

Distancia de medición
1 a 3 cm

Reconocimiento: 10.000 rostros 
con o sin tapabocas.
Reconocimiento de temperatura.

Integraciones y periféricos:
Wigand I/O

Lector tarjetas
ONVIF • APIS

Pantalla táctil de 7”

Velocidad 
reconocimiento 0,2seg

Montaje en pared

Terminal de
reconocimiento facial

Alarmas I/O • Contacto seco
Apertura y cierre puerta

Comunicación:
RS232 • RS485 • TCP/IP

Ver Video

https://www.youtube.com/watch?v=7QtFN2Spu8M&list=PLija8PxEVDDqDY2eJkGVb3eKgyor18V8Y&index=23


KIT de Medición de Temperatura

CW180Re
f

*Adaptador de alimentación de energía viene por separado

*Monitor de 32” industrial 7x24 • Full HD

Ver Video

Medición
Precisión de ± 0,3°C.

Amplio ámbito de
aplicación
Muestra publicidad en 
pantalla y envía una 
alarma a la App EZLIVE

Múltiples módulos de 
funcionamiento incluidos  
en un solo kit.

Fácil de instrumentar
• Captura instantáneas con 
reconocimiento de rostro con 
tapabocas.
• Alarmas de voz sonoras.
• Visualización temperatura 
en tiempo real.

Diseño integrado

5 1en
• Módulo captura rostro • Módulo visualización

• Módulo medición temperatura • Módulo grabación 
• Soporte   

https://www.youtube.com/watch?v=S-h9t8i9anU&list=PLija8PxEVDDqDY2eJkGVb3eKgyor18V8Y&index=26


Barrera Ingreso Multiusos UNIVIEW

OPD-533TMRe
fUSS-SC100A-TM-ORe
f

Pequeño error 
de temperatura
±0,5°C (USS-SC100A-TM-O)
±0,3°C (OPD-533TM)

USS-SC100A-TM-O
Soporta detección de 
temperatura y metales.

OPD-533TM
Admite reconocimiento facial 
con detección de máscara, 
une la información de la 
cara con los registros de 
temperatura.

Instalación flexible
Fácil de implementar, 
listo para usar.

Diseño de fácil uso
Detección de temperatura 
de muñeca.
(Solo USS-SC100A-TM-O)

Unidad de controlVisualización de
temperatura

Terminal de 
reconocimiento facial

Módulo de medición 
de temperatura

Sensor infrarrojoSensor infrarrojo

Detector metalesDetector metales

Ver Video

Con medición temperatura del cuerpo humano, reconocimiento facial y detector metales

Sensor de
temperatura
infraroja

https://www.youtube.com/watch?v=rykevtnf4Ig&list=PLija8PxEVDDqDY2eJkGVb3eKgyor18V8Y&index=24


Sistema Automático

TIC600Re
f

Cámara térmica

Cuerpo negro

Software de PC

Con medición y detección sistemática de temperatura térmica

Medición
Con el cuerpo negro tiene 
una precisión de ± 0,3°C.

Algoritmo IA para para
reconocer rostros
• Lente dual para espectro 
visible e infrarrojo.
• Descarga reportes de datos 
históricos.
• Distancia de detección de 3 
a 10m.

Captación automática del 
objetivo con fiebre.

Preconfiguración directa
de fábrica 
Especial para lugares con 
mucha afluencia de personas.  
• Software gratuito.

Alarma en tiempo real

Ver Video

https://www.youtube.com/watch?v=Q-n3KEpgKNQ&list=PLija8PxEVDDqDY2eJkGVb3eKgyor18V8Y&index=22


Detección de Temperatura en Poste

Medición
Precisión de ±0,5°C.

Pantalla Touch 3,5”

Instalación
Plug and play

Fácil de instrumentar
Alarmas de voz.

USS-SC07-T-NBRe
f

• Medida de temperatura en 
tiempo real.
• Conteo de alarmas por 
temperatura anormal.
• Conteo de # de medidas 
de temperatura realizadas.
• Última medida tomada. 
• Temperatura máxima sin 
sacar alerta.

Ver Video

https://www.youtube.com/watch?v=qn4SgYMSjBY&list=PLija8PxEVDDqDY2eJkGVb3eKgyor18V8Y&index=25
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