TERMINAL DE VERIFICACIÓN DE ROSTRO,
PALMA Y DETECCIÓN DE TEMPERATURA
SOLUCIÓN DE ACCESO FACIAL Y TERMOGRÁFICA ALMAS INDUSTRIES
Solución que permite el reconocimiento facial con o sin mascarilla y de la palma de la mano sin
contacto a la vez que realiza la detección de la temperatura (siendo este último un criterio que
podemos configurar para que no deje acceder a aquellas personas que presente + de 37,5º.
Se ejecuta a partir del algoritmo de reconocimiento facial de ingenieria intelectualizada y la última
tecnología de visión computarizada que admite tanto la verificación facial y de palma con gran
capacidad y velocidad de reconocimiento rápido, aumentando el rendimiento de seguridad en
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Gran capacidad de plantillas faciales 1: N 30,000 (estándar);
max. 50,000 (opcional)
Gran capacidad de plantillas de palma 1: N - 5,000 plantillas de palma
Tecnología Anti-Suplantación de identidad que evita falsos positivos,
descarta Fotografías Blanco y negro a color, videos y mascaras 3D.
Cámara con sensor CMOS de 2MP con función WDR y starlight, permite
reconozcer rostros en condiciones extremas de iluminación
Pantalla táctil de 8" con 400 lux, ofrece mejor visibilidad bajo luz intensa
Estándar de Protección IK04 para exterior y protección IP68 a prueba de
polvo e impermeable.
Rango de temperatura de operación (-30 ~ 60°C; -22~ 140°F)
Detección de la temperatura corporal: desviación de medición de ± 0.3 ° C;
distancia de medición de 30 - 50cm.
Detección de cubrebocas; verificación facial disponible con máscaras.
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Servicio de Mantenimiento B+SAFE
En B+SAFE ofrecemos un servicio que incluye instalación, configuración y mantenimiento
de nuestras soluciones. Con equipo técnico propio en plantilla y cobertura nacional.
 Instalación llave en mano por un especialista
 Formación y configuración personalizada por par te de equipo técnico
en plantilla
 Revisiones que incluyen mano de obra y desplazamiento
 Ser vicio de Asistencia telefónica 902 para gestión de incidencias
y consultas
 Sustitución de material defectuoso sujeto a la garantía del fabricante
 Reubicación de los equipos en pared (máximo 4 veces/año)
 Mantenimiento reactivo y proactivo en cliente
 Actualizaciones del Software y Firmware
 Garantía de mantenimiento B+SAFE
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Consulte Proyecto+Vida.com RSC de B+SAFE
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