TERMOSCANER
TRM-C19
Control de accesos con
verificación de la temperatura
corpórea, presencia mascarilla y
reconocimiento facial

Autorizado

Temperatura normal del cuerpo
Temperatura 36.5 °C

No Autorizado

Temperatura del cuerpo 38.2 °C
No lleva Mascarilla facial

Medición de la temperatura de la temperatura corpórea también con el uso
de la mascarilla.
De fácil intterfaz con sistemas de control de accesos existentes.
Mantenimiento reducido.

100% made in Italy
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ACTERISTICAS GENERALES
CARA


Control de la temperatura corpórea
c
c
con aviso vocal y so
onoro.
ar un umbrral de adve
ertencia en caso de altta tempera
atura. El um
mbral máxim
mo de
Es posiblle configura
error es de solo 0.3
3°C.



ncia de la mascarilla
m
a de protec
cción facia
al.
Verifica la presen
de reconoc
cer autom aticamente
e si la persona usa una mascarilla faciial de
El dispositivo pued
ón, en caso
o contrario puede señ
ñalarlo y de
el mismo modo
m
que ccomo para el control de la
protecció
temperattura, se pu
uede progra
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ma de acce
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greso,
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mo y con una base de
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q
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rostros, será posib
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ca y grabarr el ingresso y salida.
biométric



ura.
Estructu
IP66.
Estructurra en metal, display 7”
7 IPS HD. C
Cámara 2M
MP, Altavoz integrado, Grado de Protección
P



ción.
Instalac
Puede se
er instalado
o en ingreso
os automattizados perro también en ingreso
os normales
s, mostrado
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salas de espera gra
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d
ssoportes dis
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Softwarre.
Software
e de gestión para el control
c
centtralizado de una o mas unidade
es y gestió
ón de la ba
ase de
datos.
e técnico.
Soporte
De simple utilizo y interfazamiento con ccontroles de
e accesos existentes,
e
reducido mantenimien
m
nto.
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c
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Ningun conttacto, seguro y
con
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a durante la
Distancia cercana
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Ninguna intervención manual
req
querida

Prevención
P
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ntrol manual
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Control sma
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ESPE
ECIFICACI
IONES TEC
CNICAS
ema
Siste
Sis
stema Operatiivo
RA
AM
RO
OM

E
Embedded LIN
NUX
D
DDR3 512MB
E
EMMC 8GB

Sensor imagen
Co
ompresión
Sis
stema
Resolución
Dim
mensiones Dis
splay
Iluminación min
nima
Mo
odalidad Day/N
Night

1 / 2.8
H
H.264 / H.265
5
P
PAL 50Hz / NT
TSC 60Hz
1
1920x1080 / 1280x720
D
Display 7” LCD
D
M
Modalidad Dia
a 1 Lux, Modalidad Noche 0
0.01Lux
A
Automático / Día / Noche / Automático / Temporizado
o

Test temperaturra corpórea
Reconocimiento camuflaje
Acc
ceso control presencias
p
Tie
empo de detec
cción de temp
peratura
Tie
empo de recon
nocimiento fac
cial

S
Soportado (distancia 0.3 – 1.2m, error ±
±0.3°C en la Frente)
F
S
Soportado
S
Soportado
< 2.5 sec
< 500 ms

Co
odificación stan
ndard
Audio input
Audio output

G
G.711U
M
MIC / Altavoz pasivo
8
8Ω/MAX 1.5W
W Altavoz externo

o
Video

ciones
Func
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Audio

abación
Gestión de gra
Mo
odalidad de grrabación
Alm
macenamiento
o de memoria
Soporte de mem
moria

M
Manual, graba
ación alarmas, tiempo de g rabación
T
TF card / PC / NVR
T
TF card hasta a 128GB (FAT
T32)

Tarjeta Wiegand
d
Tarjeta Red
Salida Alarmas
RS
S232
RS
S485

S
Suporte de prrotocolo Wiega
and
R
RJ45 10/100M
Mb
C
Contacto Rela
ay 1 (NO o NC)
S
Soportado
S
Soportado

Wifi modulo / Prrotocolo

W
Wifi 2.4G / Protocolo 802.11 b/g/n
H
HTTP,TCP/IP,IIPV4,UPNP,RT
TSP, UDP, SM
MTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,
P
PPPOE, DDNS
S, FTP, Búsque
eda de IP (Sop
porte P6S IP camera,
c
DVR, NVS)

rfaz
Inter

Red
Pro
otocolo de red
d

Alimentación
Tensión
Co
orriente
Am
mbiente de tra
abajo

S
Standard 12V
VDC (Rango de
e 10 á 16VDC))
1
160mA ±10m
mA
--20°C / +65°C
C

ensiones
Dime
Tablet
Tip
po de instalaciión

2
219mm x 125
5mm x 20mm
S
Soporte de mesa, Soporte a suelo
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