
TEMP Abnormal Alarm

Verify successfully, No mask

Detección en Tiempo Real

WDR Pantalla curva 2.5D

Reconocimiento de datos
ultra rápido

Anti-
reflejante

Detección de
máscara facial

Medición de temperatura
altamente efectiva

Notificación y alarma
de temperatura anormal

Gran Capacidad

Solución de Control
de Acceso con
Detección Térmica Corporal
Monitoreo y Detección de la temperatura corporal |
Reconocimiento Facial

El Control manual de la temperatura corporal con 
contacto físico cercano, genera mucho riesgo de 
infección cruzada

Nuestro terminal de control de acceso y detección 
de temperatura, permite el escaneo de la fiebre 
sin contacto, evitando el contacto innecesario.

La velocidad en la detección de temperatura 
alcanza 0.2 segundos por persona, mejora 
significativamente la eficiencia del monitoreo de 
temperatura y evita la congestión del tráfico 
humano.

+/-0,5 � rango de error en la detección de 
temperatura, el sensor de temperatura y el 
algoritmo de compensación realizan este ajuste.
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Sin Contacto

Alta Precisión

Alerta de temperatura anormal:
Alerta visual y de voz cuando se detecta una 
temperatura anormal.
La información de alarma se envía al software de 
administración al mismo tiempo, una vez que la 
plataforma de administración está conectada.

Detección de uso de mascara facial
Función para detectar al usuario que porta 
máscara o no.
La señal de advertencia se activará una vez que 
se detecte que alguien no está usando la 
máscara. (esta es una función opcional)

Gestión de control de acceso:
Integra funciones de control de acceso, que 
pueden admitir la autorización de ingreso con 
reconocimiento facial y lectura de tarjeta. 
También se pueden configurar otras formas de 
acceso

Gestión de asistencia e ingreso del personal:
La terminal admite la gestión de asistencia. A 
través de la plataforma, es compatible con la 
asistencia, como la programación de horarios y 
turnos, estadísticas de horas de trabajo y gestión 
de horas extra.

Notificación y Alarma de temperatura anormal

Detección de uso de mascara facial

Control de acceso y asistencia del personal 
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Por favor 
utilice 

mascara 
facial

PASE

9 3

6

12

Acceso
aprobado

9:00 AM
Check In

Funcionamiento del sistema

Escenarios de Aplicación

Monitoreo de 
temperatura,
detección de 
máscara y FR,
todos los aprobados 
pueden ingresar

Monitor de Temperatura Detección de Máscara Reconocimiento Facial
Acceso AprobadoPase Pase Pase
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Cuando el sistema 
detecta alguien 
con temperatura 
anormal o sin 
máscara facial
el dispositivo 
enviará una alarma, 
la puerta no se 
abrirá incluso si el 
reconocimiento 
facial ya haya sido 
aprobado.  El 
Enlace entre 
sistemas podría 
activarse

Monitor de Temperatura Detección de Máscara Activación entre sistemas

Activación entre sistemasMonitor de Temperatura Detección de Máscara

Denegado - Alarma

Denegado - Alarma

Pase

Pase

Acceso Denegado

Acceso Denegado Activado

Activado

Fábricas y pequeños 
centros de producción

Empresas y edificios 
corporativos

Escuelas-Universidades 
Instituciones

Lobby y edficios
comerciales

Modelos
Recomendados:

Modelos
Recomendados:

Modelos
Recomendados:

Modelos
Recomendados:

1. Instalación para 
pared：
DHI-ASI7213X-T1
2. Instalación con 
soporte vertical de 
piso:
DHI-ASI7213X-T1 & 
DHI-ASF172X-T1

1. Instalación para 
pared ：
DHI-ASI7213X-T1
2. Instalación con 
soporte vertical de 
piso:
DHI-ASI7213X-T1 & 
DHI-ASF172X-T1

1. Instalación para 
pared ：
DHI-ASI7213X-T1
2. Instalación con 
soporte vertical de 
piso :
DHI-ASI7213X-T1 & 
DHI-ASF172X-T1

1. 3rd Montaje del 
torniquete：
DHI-ASI7223X-A-T1
2. Montaje del 
torniquete integrado:
DHI-ASI7223X-A-T1  & 
DHI-ASGB810X

Dahua Technology, la compañía de seguridad electrónica privada más 
grande del mundo, es líder mundial en ofrecer soluciones inteligentes de 
IoT y como proveedor de servicios. Anualmente, la marca invierte USD 399 
millones de dólares en I + D para nuevas soluciones.
Dahua Technology es reconocida (2019) por la agencia estadounidense 
National Institute of Standards and Technology como uno de los 10 mejores 
sistemas de reconocimiento facial del mundo. En 2020, la compañía fue 
reconocida por tener la mejor tecnología de segmentación de imágenes 
del mundo, según el análisis de referencia del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT).

INNOVACIÓN
TECNOLOGÍA
CREDIBILIDAD

WWW.DAHUASECURITY.COM/LA

sales.latam@dahuatech.com

Distancia para la detección de
temperatura: 0.3m - 1.8m

Precisión en la medición
de temperatura: ± 0.5°C

Fácil instalación y adaptación
del equipo en

cualquier escenario

Tiempo de respuesta a la
detección de

temperatura: 0.2S


