
Especialista en controles de acceso

Grupo H&D TempFast-10

Dispositivo de reconocimiento facial con termógrafo y

control de accesos

Sensor 

temperatura

Information hora entrada

Aprobación entrada

LED blanco

Captura cara

Medidor temperatura

Pantalla 7 pulgadas

Camera de reconocimiento 

facial en directo

La camera inteligente que ofrece una solución total ante cualquier 
pandemia para la prevención laboral. Con este dispositivo podrá 
medir la temperatura corporal, controlar el acceso con mascarilla y 
registrar las entradas del personal en su empresa.

Ventajas:
 Admite detección de cuerpo humano en tiempo real.
 Usando el sistema operativo Linux, mejor estabilidad del sistema.
 Algoritmo de reconocimiento de rostros para reconocer con precisión rostros, el tiempo de reconocimiento de 

rostros es inferior a 0,5 s.
 Soporte de conmutación libre 1: N / 1: 1 (tarjeta IC, código QR, tarjeta de identificación) modo de 

reconocimiento 1: N con eficiencia de comparación de 0.8s.
 Soporte para reproducción de archivos AD.
 Admite la función de despertador de detección del cuerpo humano PIR.
 Admite almacenamiento de tarjeta TF, las imágenes se almacenan continuamente durante 1 año, el video se 

almacena continuamente durante 7 días.
 Admite más de 65000 bibliotecas de coincidencia de rostros y 250,000 registros de reconocimiento de rostros.
 Protocolo de interfaz enriquecido, compatible con SDK y protocolo HTTP en varias plataformas como Windows / 

Linux.
 Soporte de seguimiento de movimientos de personal en condiciones de luz de fondo fuerte.
 El host admite un lector de tarjetas de identificación externo (para tarjetas de identificación chinas).
 El host admite la interf

LED IR
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Entrada admitida 

OK temperatura

OK mascarilla

Acceso denegado

Temperatura alta

Sin mascarilla

Todas las medidas 

de temperatura

Módulo infrarrojo 

térmico de alta 

precisión 

Detección de 

mascarilla

Reconocimiento 

automático de 

mascarilla

Advertencia de 

anomalía

De temperatura, 

alarma automática, de 

mascarilla, por voz

Reconocimiento 

binocular

Función binocular en 

vivo, anti-engaño

Reconocimiento por 

poca luz

Luz de relleno dual 

infrarroja y RGB, 

reconocimiento con 

poca luz sin 

preocupaciones

Modo de 

autentificación

Rostro, detección de 

temperatura, tarjeta IC 

opcional

Rango de 

temperaturas

Ambiente de trabajo: -

10 ªC aprox. 60 ªC
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Velocidad de 

reconocimiento 

rápido

Precisión de 

reconocimiento facial 

>99,97%, velocidad de 

reconocimiento 

>200ms
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Fábricas Distribución

Oficinas

Sanidad y 

cuidados

Tiendas

¡Más que ventajas y utilidad con Grupo H&D TempFast-10!
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Nombre modelo Grupo H&D TempFast-10

Video

Sistema de operación Embedded LINUX operating system

Imagen de sensor 1/2.8 IMX327

Compresión H.264/H.265

Sistema PAL 50HZ/NTSC 60HZ

Resolución 1920*1080/1280*720

Tamaño LCD (pantalla) 7 pulgadas LCD pantalla

Flujo de bits de vídeo 128kbps-12288kbps(default variable code rate)

SNR SNR ≥69dB

Iluminación mínima Modo dia 1Lux,night mode 0.01Lux

D/N modo
Automático(modo pasivo)/modo dia/modo noche/modo
automático/temporizador

(AWB)/(BLC)/(AGC)/WDR AUTO

(AES) AUTO/ 1/50(1/60)-1/100,000sec

Salida de vídeo Easytool / EasyVMS / APP/ 7 pulgadas LCD pantalla

Detección de movimiento Support

Captura de pantalla Support

Función

Prueba de temperatura corporal Support (0.3-1.2M distance,error±0.3℃)

Reconocimiento de mascarilla Support

Asistencia de control de acceso Support

Audio

Estándares de codificación G.711U

Entrada de audio Passive MIC /speaker (orador)

Salida de audio External 8Ω/MAX 1.5W speaker (orador)

Gestión de grabaciones

Modo de grabación Grabación manual, grabación de alarma, grabación de tiempo

Almacenaje de grabación TF card (full functional pcb )/PC/NVR

Alarma

Entrada/Salida de alarma Support weigen protocol

Gatillo de alarma
Alarma de detección de movimiento, alarma de altavoz, 
grabación de alarma, captura de imagen, envío de correo 
electrónico

Red

Wifi módulo / Protocolo
M8188(ecternal 2.4G antenna)/support 802.11 b/g/n(full 
functional pcb )

Protocolo red
HTTP,TCP/IP,IPV4,UPNP,RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP 
Filter, PPPOE, DDNS, FTP,IP Search(Support P6S IP camera, 
DVR, NVS and etc.)

Otros

Almacenaje Tfcard (Tarjeta memoria)
Max support 128GB(in common use FAT32 format) full 
function pcb

Voltios de funcionamiento Estándar DC-12V(Franja voltaje 10-16V)

Corriente de funcionamiento 160mA ±10mA

Temperaturas de funcionamiento -20℃— +65℃

Tamaño

Pcb 85mm*60mm

Sersor pcb 66mm*27mm
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Esquema Modelo Grupo H&D TempFast-10
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Pedidos y consultas: 

 986 112711
 654551528
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