Meproind
Mejorando procesos industriales

FICHA TÉCNICA

Sistema de detección de fiebre con
reconocimiento facial y control de asistencia
RT-DTF05F
Actualizado 10 de Mayo de 2020
DeChinaAPeru.com E.I.R.L.
Calle Tamarix 284, Santiago de Surco, Lima - Perú
RUC: 20604387397
Sitio web: www.dechinaaperu.com
Email: admin@dechinaaperu.com
Teléfono +51 976 616 514

Sistema de detección de fiebre, reconocimiento
facial y control de acceso.
Modelo RT-DTF05F

Este sistema de control de acceso, comprueba bajo reconocimiento
facial y detección de temperatura si las personas que ingresan están
aptas para poder pasar. Detecta si una persona tiene fiebre, síntoma del
COVID-19, dando una señal de alerta en caso la persona identificada
tenga una temperatura mayor a 38ºC (regulable). Se puede conectar
mediante múltiples protocolos de comunicación a sistemas de control
avanzados. Puede ser ampliamente utilizado en lugares como
hospitales, comunidades, parques, salas de reunión, terminales
terrestres y todo lugar que aglomere una multitud.

Sensor de detección de
temperatura infrarroja
Detecta con precisión la temperatura
e identifica a la persona mediante
reconocimiento facial dinámico.

Reconocimiento facial
Permite identificar a cada trabajador
a través de algoritmos de reconocimiento
facial para ser almacenado en una base de datos.

Descarga rápida de datos
Admite la descarga del controlador
flash USB para los archivos de Excel
del registro detallado de detección
de temperatura y el informe de
asistencia.

Múltiples métodos de
comunicación
Comunicación
con
protocolo
profesional
Wiegand,
RS-232,
RS-485. Soporte TCP / IP estándar,
WIFI y USB.

Reportes automáticos en Excel
Automáticamente en la plataforma cloud genera un reporte de
ingresos de un trabajador con las temperaturas registradas al
momento de su ingreso y salida.

Tabla 1: Excel generado por el dispositivo.

Plataforma cloud de control de asistencia
Cada empresa puede contar con un usuario y contraseña para
gestionar el ingreso y salida de sus trabajadores desde la
computadora o celular.
EMPRESA S.A.

VICTOR LA TORRE CÁRDENAS

432434

LOPEZ SIMON MARCO

684392

GALVEZ DE LA PUERTA PEDRO LUIS

982794

HEMINGWAY LAUZON ELOY LAN

420984

CLEMENTE LOPEZ MARIA

348794

MORCILLO STUART DIANA

234324

PADILLA BUENAVENTURA GUSTAVO

554345

VALENZUELA CÁRDENAS ENRIQUE

765434

PALACIOS PAREDES MARIO

654354

MIRANDA FERNANDEZ ESTELA NURIA

234234

BARRIGA JIMENEZ OLGA HELGA

Captura de pantalla de la plataforma cloud.
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