MEDICIÓN DE TEMPERATURA / RECONOCIMIENTO FACIAL
CARACTERISTICAS DE PRODUCTO
1. Pantalla LCD IPS de 8 pulgadas con vista completa
2. Apariencia de grado industrial, diseño a prueba de agua y polvo, estable y confiable
3. Soporta base de datos de 3W. La tasa de reconocimiento de comparación
1: 1 es más del 99.7%; la tasa de reconocimiento de comparación 1: 1 es más del 96.7
- tasa de reconocimiento erróneo del 0.1%; y la precisión de la detección en vivo es
98.3%@1% rechazo falso. El paso de reconocimiento de la cara es más rápido que 1
segundo
4. Soporta reconocimiento y comparación de rostros precisos al usar una máscara
5. Utilizando cámara dinámica binocular industrial amplia, infrarrojos nocturnos y luz
LED de doble relleno
6. Soporta el procesador opcional de cuatro núcleos RK3288 / procesador de seis
núcleos RK3399, alto rendimiento
7. Soporta detección de temperatura del cuerpo humano, visualización de temperatura,
detección de temperatura corporal ultra larga de 1 metro, error de 0.2,, admite
alarma automática para anormalidad de temperatura corporal, velocidad de detección
de segundo nivel, exportación en tiempo real de datos de temperatura de asistencia
8. ID de soporte lector de tarjetas, instrumento de huellas dactilares, lector de tarjetas
IC, lector de tarjetas de código QR y otras extensiones periféricas
9. Nivel de sistema de soporte, nivel de aplicación fuera de línea, nivel de red de aplica
ción + fondo de múltiples API, documento perfecto, soporte de desarrollo secundario

MEDICIÓN DE TEMPERATURA / RECONOCIMIENTO FACIAL

FORMA DE CONEXIÓN

INTERFACES ( PERSONALIZACION DE TIPOS DE INTERFACES)

MEDICIÓN DE TEMPERATURA / RECONOCIMIENTO FACIAL
PRECIOS
PRECIO +100

PRECIO +100
1050

PRECIO +100

PRECIO +100
1050

PRECIO +50

PRECIO +50
1125

PRECIO +50

PRECIO +50
1125

PRECIO -50

PRECIO -50
1260

PRECIO -50

PRECIO -50
1260

1.150 €

1.250 €

1.400 €

INSTALADO EN PARED

1.150 €

1.250 €

1.400 €

SOPORTE PARA TORNOS

PRECIO +100

PRECIO +100
1170

PRECIO +100

PRECIO +100
1170

PRECIO +50

PRECIO +50
1305

PRECIO +50

PRECIO +50
1305

PRECIO -50

+100
PRECIO -50
1710

PRECIO -50

PRECIO -50
1710

1.300 €

1.450 €

1.900 €

SOPORTE PARA MOSRTADORES

1.300 €

1.450 €

1.900 €

SOPORTE DE PIE

MEDICIÓN DE TEMPERATURA / RECONOCIMIENTO FACIAL

Si se detecta temperatura
anormal. Saltará la voz de
alarma para no entrar.
Si no se detecta mascarilla
también saltará la alarma.

Si se detecta temperatura
correcta y lleva mascarilla
podrá actuar normalmente

CABINA DE DESINFECCIÓN DE TEMPERATURA MÓVIL INTELIGENTE
CABINA DE DESINFECCIÓN
DE TEMPERATURA
MÓVIL INTELIGENTE
DETECCIÓN DE TEMPERATURA POR INFRARROJOS
ADVERTENCIA DE TEMPERATURA CORPORAL ANORMAL
CÁMARA DINÁMICA DE RECONOCIMIENTO DE CARA HD
LISTA DE GRAN CAPACIDAD CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE ANÁLISIS DE GRANDES DATOS MÁS SEGURO
RECONOCIMIENTO RÁPIDO ALTA PRECISIÓN
ADVERTENCIA Y GESTIÓN DE LISTA NEGRA
ALARMA DE VOZ INTELIGENTE
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SEGURO Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
USUARIO ESTARÁ ILUMINADO AUTOMÁTICAMENTE PARA USO NOCTURNO
CON RUEDAS UNIVERSALES DE FRENO, FÁCIL MOVIMIENTO

CABINA DE DESINFECCIÓN
DE TEMPERATURA
MÓVIL INTELIGENTE

CABINA DE DESINFECCIÓN DE TEMPERATURA MÓVIL INTELIGENTE
1. Medición infrarroja de la temperatura del cuerpo humano con alarma acústica-óptica. Usando un
sensor de espectro infrarrojo de alta precisión, puede medir la temperatura corporal desde una larga
y la alarma para la temperatura corporal alta.
2. Pantalla de temperatura corporal inteligente y se puede ajustar de acuerdo con la diferencia de
temperatura estacional.
4. Tratamiento con ozono. Cuando el cliente pasa a través de la cámara, liberará vapor desinfectante y
se detendrá inmediatamente cuando el cliente abandone la cámara.
5. Se coloca un tanque de circulación debajo del canal de desinfección, que puede recoger y tratar el
exceso de líquido de desinfección para evitar la contaminación del entorno.
6. Ajustes de recordatorio para el estado del equipo, como escasez de líquidos e iluminación, etc.
miento de líquidos de gran capacidad. Hay una función de advertencia de alarma de líquido, para
evitar daños en el equipo de pulverización debido a la falta de líquido, y rellena automáticamente el
tanque de pulverización y se detiene automáticamente para cumplir con el uso diario.

-

8.Pedal pendiente con pedales antideslizantes en la entrada y salida del equipo, lo cual es conveniente para los ancianos y niños.
9. La iluminación está equipada con luz impermeable LYD, que puede usarse de noche o en un lugar
oscuro.
10. Es fácil de mover con cuatro ruedas en la parte inferior. Hay frenos, que pueden llegar rápidamente a la ubicación designada para una instalación rápida. El dispositivo utiliza corriente alterna de 220
V y la función es inferior a 800 vatios. La instalación es simple y rápida. Se puede utilizar una solución
de desinfección, sin necesidad de instalación profesional y puesta en marcha, operación simple, fácil
de aprender y comprender.
C O L O R AD O

( FAR E AST

Mobile:+86-177-5023-6355

) L I M I TE D

+86-136-0080-6293

CABINA DE DESINFECCIÓN DE TEMPERATURA MÓVIL INTELIGENTE
OLVIDE QUÍMICOS • TRATAMIENTO DE OZONO DE AGUA

Medidor de temperatura y desinfección.
Medidas: 1300 x 2000 x H2200mm.

PRECIO POR UNIDAD
1-5
6900 €

5-10
5750 €

+ 10
5250 €

1-5
6790 €

5-10
5175 €

+ 10
4725 €

Tomar la temperatura de la cabeza
Reconocimiento facial con máscara
Desinfección automática
Área de higiene de manos.
Tiempo de entrega: consultar

CABINA DE DESINFECCIÓN DE TEMPERATURA MÓVIL INTELIGENTE
1. Caja: la parte superior de la caja está hecha de pintura para hornear de placa fría de alta
calidad, y el grosor de la placa es de 1,0 mm;
2. Sistema: El sistema inteligente de desinfección con ozono se utiliza para la desinfección en
cuerpo humano u objeto, eliminando así el virus, que puede prevenir efectivamente la trans
misión de nuevos coronavirus.

-

4. Cuerpo de la puerta: cortina de vidrio blando de PVC magnético transparente con resisten
cia a la luz, sin deformación, sin fragilidad y sin endurecimiento, alta elasticidad, antiestático,
resistencia al calor 100, resistencia al frío -30;

-

5. Control: Usando el sistema de inducción inteligente, el personal ingresa a la máquina de
inducción automática para iniciar automáticamente la desinfección, el apagado automático
después de la desinfección es completamente conveniente, no se requiere operación de
control manual;
6. Iluminación: ninguna
7. Ámbito de aplicación: desinfección de varias áreas intensivas en personal, como fábricas,
parques industriales, vecindarios residenciales, estaciones, aeropuertos, hospitales, escuelas,
de los parámetros del sistema de medición de temperatura:
pared Instalación de portón. Temperatura y humedad de trabajo: -20 a 60, <90 RH Clase de
protección IP55. Escenarios de aplicación en interiores (sin interferencia de la luz solar)
Tamaño del cuerpo 136 * 27 * 249 mm (largo * grosor * altura) 136 * 27 * 405 mm (largo *
grosor * altura, incluidas columnas), Material Aluminio, sistema de parámetros del sistema
Android 5.0. Arquitectura ARM de CPU de alto rendimiento Almacenamiento de 4 núcleos de
32 núcleos: memoria de 1 GB, almacenamiento de datos de 8 GB. Pantalla LCD IPS de gran
angular de 7 pulgadas y 170 grados con resolución de 1024 * 600. Longitud focal de la lente
focal focal de 6 mm. Cámara de 200W píxeles, admite una amplia dinámica. Medición de
temperatura infrarroja Rango de medición de temperatura 32-42

TERMOMETRO LASER
QUIERES VOLVER A LA ACTIVIDAD
CON LAS GARANTIAS Y SI MIEDO?
El termometro puede tomar la temperatura a las
personas con gran precisión ya sea antes de salir
de casa o antes de acceder a determinados
lugares o espacios como
nas, fabricas, etc.
Este sistema mide rapido y efectivo los grados de
la personas pudiendo detectar rapidamente poantes citados y reduciendo el riesgo de propagación de virus

PRECIO POR UNIDAD
55 €

49 €

TERMOMETRO LASER

Con un rango entre 0º-100º el termometo dará la voz de alarma en
3 colores para identificar rápidamente los posibles casos de fiebre

IDENTIFICACIÓN DE COLORES

36.6º
SAFE

8

37.6º

38.6º

LIGHT FEVER

HIGH FEVER

