SOLUCIÓN DE ACCESO
POR RECONOCIMIENTO FACIAL
SOLUCIÓN DE BIOMÉTRICA DE ACCESO FACIAL
Sistema biométrico de control de accesos basado en reconocimiento facial y un competo software
de gestión, compatible con tarjetas de identificación.
Doble lente de 2 MPX
Pantalla táctil LCD de 7"
con una resolución de 600 x 1024

Distancia de reconocimiento facial entre 0,3 ~ 2
metros y el rango de altura entre 1,1~ 2,4 metros

Modo de desbloqueo: por reconocimiento
facial, contraseña, tarjeta y combinaciones

Velocidad
reconocimiento
≤0,5s

Precisión de
verificación facial
>99%

Tasa de falso
reconocimiento
<0,1%

130 (An) x 283 (Al) x 35 mm

Registra los accesos a tus instalaciones





Los registros de asistencia se pueden cargar en la plataforma de administración
Alarma de tiempo de espera y tarjeta ilegal que excede la alarma de tiempo
Las caras del perﬁl pueden ser reconocidas (ángulo ajustable 0° ~ 90°)
Seis niveles de usuario: usuarios generales, usuarios de patrulla, usuarios de listas negras,
usuarios VIP, invitados y usuarios discapacitados
 Función anti-passback, el usuario no puede salir si no ha realizado entrada
 Las imágenes faciales, tarjetas y contraseñas se pueden registrar en el terminal
 Admite alarma de coacción, alarma de manipulación, alarma de intrusión, contacto de puerta

Full Service B+SAFE
En B+SAFE al contratar el servicio Full Service incluimos la instalación, configuración y
mantenimiento de nuestras soluciones con la asistencia de un equipo técnico propio en
plantilla y cobertura nacional.
 Instalación llave en mano por un especialista
 Calibración inicial y puesta en marcha del dispositivo
 Formación de calibración y funcionamiento por par te de especialistas
 Mantenimiento que incluye revisiones durante todo el periodo, incluida mano
de obra y desplazamientos
 Sustitución de material sujeto a la garantía del fabricante
 Reubicación de los equipos sin coste adicional (máximo 4 veces/año).
Aplicable a instalaciones fijas
 Mantenimiento reactivo y proactivo en cliente en las instalaciones del cliente
 Actualizaciones de Software y Firmware
 Ser vicio de Asistencia telefónica 902 para gestión de incidencias y consultas
 Garantía de mantenimiento B+SAFE

Desarrollo
tecnológico

Instalación y
configuración
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