RECONOCIMIENTO

FACIAL
Rango de distancia de
reconocimiento facial:
0.5 to 2.3 m
(1.5’ to 7.5’)

Control de acceso biométrico
y gestor sanitario con
medidor de temperatura
seguro y fácil de usar

Opción para detección de
mascarilla y precisión en
lectura de temperatura dentro
de 0.3 ° C (0.5 ° F)

Rango de distancia para medición de
temperatura:
0.5 to 1.3 m (1.5’ to 4’)

El FTC-1000, diseñado para el
reconocimiento facial y la
detección de temperatura,
garantiza un acceso higiénico
sin contacto y una efectiva
gestión sanitaria. La
instalación rápida
y fácil lo hace
adecuado para
cualquier
entorno.

FTC-1000

Scanner IA de Temperatura
y Reconocimiento Facial

Software
para
administración
y configuración de
dispositivos incluido.
El Thermoscanner
reconoce caras incluso si
el usuario usa una mascarilla
(PPE). Esta solución biométrica
está diseñada para promover el
cuidado de la salud y la seguridad
de empleados y visitantes.

DETECCIÓN
DE TEMPERATURA
CORPORAL

www.cdvi.ca
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Gestión automática de entradas
para prevención de epidemias

FTC-1000 Scanner IA de Temperatura y Reconocimiento Facial
ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS
C20 DESKTOP

◊ Pantalla: 7’’ HD LCD
600 x 1024

33 x 189 H cm
(1.3’’ x 7.4’’ H)

◊ Resolución de la cámara:
2 megapíxeles (JPEG)
◊ Capacidad de la base de
datos de rostros:
30,000 rostros (template)
C60 BASE

◊ Velocidad de respuesta:
200 ms

60 cm
(24’’)

◊ Sensor de temperatura:
termopila infrarrojo
◊ NDAA compliant
◊ Alarma:
- En pantalla
- Mensaje de voz
- Teléfono inteligente

Notificación de voz y visual
en presencia de una
temperatura alta.

◊ Temperatura de
funcionamiento:
10 ° C to 50 ° C
(50 ° F to 122 ° F)

C110 BASE
110 cm
(43’’)

◊ Fuente de alimentación
(incluida):
12 VDC / 2 A
◊ Dimensión del monitor:
22.8 x 11.2 x 2.2 cm
8,6’’ Ancho x 4,4’’ Alto x
0,85’’ Largo

www.cdvi.ca

FTC-1000 no es un dispositivo médico y no debe usarse en el
diagnóstico de ninguna enfermedad o afección.

