TERMOSCANER, PULSERA BLUETOOTH

productos para la distancia social y medir la temperatura corporal

TERMOSCANER con RECONOCIMIENTO FACIAL
Para la detección remota de la temperatura corporal sin contacto
directo, a través de la cámara infrarroja incluso para entornos con
poca luz (distancia 50-100cm).
Reconocimiento facial en bases de datos de hasta 30.000
identificadores y alertas en caso de temperaturas superiores a 37,3
grados centígrados.
Ideal para controlar el acceso en edificios públicos y privados, basados
en las medidas y regulaciones relativas al Covid-19.
Disponible en versiones: Instalación en pared, mesa o en soporte
[dos alturas 60 o 110cm].
Opcional:
Dispensador de desinfectante para manos con sensor
(Disponible para la versión con soporte de piso).

* Las imágenes del producto son puramente indicativas y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Disponible en versiones:
Instalación en pared ←
Mesa ←
Soporte ←

Soporte [dos alturas 60 o 110cm]
Capacidad para añadir dispensador
de desinfectante de manos
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Especificaciones
Modelo

TAB-CAM TERMOSCANER de pared SmartMedia (versión estándar)

Tipo de pantalla

LCD, sin toque, tamaño 8"

Resolución

1280 x 800

Sistema y características

Android 7.1, 2 GB de RAM, 8 GB de memoria interna

Conexiones

LAN, WIFI, Bluetooth

Reconocimiento facial

Sí, una sola persona (hasta 30.000 identificadores). Detección de caras desconocidas que
no están en la base de datos.

Distancia para medir temperatura

50cm-100cm

Margen de error de medición

0,2 grados Centígrados

Poder

DC 12V/3A

Consumo de energía

13.5W (máx.)

Temperatura de funcionamiento

0~+60°C

Humedad soportada

humedad 5%-90% RH, sin condensación

Peso con embalaje

2.5kg

Códigos de pedido
TAB-CAM

TERMOSCANER DE PARED (versión estándar)

TAB-BA110

SOPORTE DE PISO 110 CM PARA TERMOSCANER

TAB-ST

SOPORTE DE MESA PARA TERMOSCANER

TAB-DIS

TAB-BA60

SOPORTE DE PISO 60 CM PARA TERMOSCANER

DISPENSADOR DE DESINFECTANTE PARA
TERMOSCANER
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