
BIOMETRÍA SIN CONTACTO 
DETECCIÓN DE TEMPERATURA 
CORPORAL Y CUBREBOCAS

Temperatura Alta

Con máscara

Medir Temperatura
Temperatura: 39.89

Síntomas de Alerta del Corona Virus

Características de las Nuevas Tecnologías Biométricas

En las áreas públicas, el tema sanitario, que se agrava particularmente en algunos países a nivel global por 
la epidemia de COVID-19, es de suma importancia. Especialmente cuando hay un brote que es contagioso 
y difícil de contener, las personas están preocupadas por la infección y por colocar sus manos o dedos en 
el mismo sensor biométrico, pomo de la puerta o manija donde innumerables usuarios han colocado el 
suyo.

Revisión de
Temperatura

Reconocimiento Facial
a Personas con Máscara

Sin Contacto para
Mejor Higiene

Apróximamente 80% de gérmenes que causan
enfermedades se transmiten
a travéss de las manos

Fuente: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)

Fiebre Uno de los mayores 
síntomas de Coronavirus

Potente tecnología que identifica a los usuarios con 
máscaras quirúrgicas y comprueba rápidamente la 
temperatura de su cuerpo.

Detección de
Temperatura

Reconocimiento 
de Palma

Detección
con Cubrebocas



ROSTRO CON MÁSCARA

En el momento de un problema de salud pública mundial, el uso de 
máscaras quirúrgicas es una precaución imprescindible antes de ingresar 
a áreas como oficinas, centros comerciales, estaciones, etc. Las personas 
sin máscara podrían verse como la propagación de gérmenes en la 
comunidad, ya que son una de las formas más peligrosas y fáciles de 
propagar la enfermedad.

Con la ayuda de la tecnología Computer Vision, las terminales actualizadas 
de ZKTeco pueden identificar si el usuario usa una máscara, mientras 
realiza un reconocimiento facial rápido y efectivo.

Reconocimiento facial rápido y preciso con luz visible y tolerancia 
de gran ángulo para personas con máscara

MEDICIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL

La mayoría de las cámaras térmicas en el mercado están diseñadas para 
uso industrial. Dicha detección de temperatura puede permitir hasta +/- 2 
grados de variación, lo que simplemente no es lo suficientemente preciso 
para la detección de la temperatura del cuerpo humano durante una 
pandemia de enfermedades.

Para resolver este problema, ZKTeco combina la tecnología con detección 
de temperatura por infrarrojos para proporcionar una detección de 
temperatura precisa y rápida durante la verificación.

Especi�caciones Detección de Temperatura Corporal
• Variación de Temperatura: +/- 0.3 grados
• Distancia de Detección: 25 cm - 50 cm
• Velocidad de Detección:> 0.5s
• Tolerancia de Ángulo de Postura: +/- 30 grados

Con Tecnología de Visión Computarizada

+/- 30°

+/- 30°

3m

3 metros de distancia de reconocimiento facial extra gran angular

SOLUCIÓN BIOMÉTRICA SIN CONTACTO CON 
DETECCIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL Y CUBREBOCAS

Temperatura Alta

Con máscara

Medir Temperatura
Temperatura: 39.89

39.89°C/ 103.802°F

Terminal de 
Control de Acceso

36.5°C/ 97.7°F

Detector de Metales



50 cm de distancia de reconocimiento de palma con gran ángulo

SOLUCIÓN BIOMÉTRICA SIN CONTACTO CON 
DETECCIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL Y CUBREBOCAS

VISIÓN COMPTARIZADA

El método de autenticación de palma sin contacto con una novedosa 
técnica de seguimiento manual que permite una tolerancia de ángulo 
de hasta +/- 60 ° en el eje del lente y una distancia de reconocimiento 
de 50 cm elimina las preocupaciones higiénicas al tiempo que 
mantiene una calidad de reconocimiento biométrico de alto nivel 
preciso y efectivo. Los usuarios ya no tendrán que luchar para tocar 
ningún sensor.

Especi�caciones de Reconocimiento de Palma
• Capacidad de Palmas: 5,000 
• Velocidad de Reconocimiento: 0.3s
• Distancia de Reconocimiento: 50cm 
• Ángulo de tolerancia de Palma: +/- 60 grados

Reconocimiento de palma 3 en 1

+/- 60°

+/- 60°

50cm

Aplicación

• Sistema Flexible 

• Altamente Asegurado

• Alarma de temperatura corporal fuera de rango

• Sensible, intuitivo y fácil de usar.

• Notificaciones e informes precisos y en tiempo real



SOLUCIÓN BIOMÉTRICA SIN CONTACTO CON 
DETECCIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL Y CUBREBOCAS

Serie de Productos

Características

SpeedFace-V5L (TD) Proface X (TD) SBTL8033 ZK-D3180S

Amplio Ángulo 
de Detección

Amplio Ángulo 
de Detección

de Palma

Reconocimiento 
Facial Proactivo

Reconocimiento 
de Palma Proactivo

Reconocimiento 
Inmediato

Sin Contacto para
Control de Higiene

Detección de
Temperatura

Detección con
Cubrebocas

Sensor de Salida sin ContactoSolución ZKBioSecurity Todo en Uno (Software y APP)

K1-1/ K1-1D

- Módulo de precaución de infección
- Registros en tiempo real de la temperatura corporal del personal en cada punto de acceso
- Interconexión de advertencia de temperatura fuera de rango
- Estadísticas de temperatura corporal del personal



Topología

SOLUCIÓN BIOMÉTRICA SIN CONTACTO CON 
DETECCIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL Y CUBREBOCAS

Sensor de Salida sin Contacto
K1-1/ K1-1D

Biometría basada en IP
Panel de Control de Acceso

InBioPro 160/ 260/ 460

Detector de Metales con 
Detección de Temperatura

ZK-D3180S

Solución de Control de Entrada Sin Contacto con 
Detección de Temperatura

Cámara de con Detección de Temperatura Corporal

SBTL8033

 SpeedFace V5L[TD] 

ZN-T1

Portable Blackbody
ZN-TH01

Proface X[TD]

Terminal de Reconocimiento Facial con 
Detección de Temperatura

Terminal de Reconocimiento Facial con 
Detección de Temperatura

Detección de
 temperatura

Amplio Ángulo 
de Detección

Reconocimiento 
de Palma Proactivo

Detección con
Cubrebocas

Detección de
 temperatura

Amplio Ángulo 
de Detección

Reconocimiento 
de Palma Proactivo

Detección con
Cubrebocas

Detección de
 temperatura

Amplio Ángulo 
de Detección

Reconocimiento 
de Palma Proactivo

Detección con
Cubrebocas

Detección de
 temperatura

Detección de
 temperatura



Introducción del Producto

SOLUCIÓN BIOMÉTRICA SIN CONTACTO CON 
DETECCIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL Y CUBREBOCAS

www.zktecolatinoamerica.comwww.zkteco.com
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SpeedFace V5L[TD]
Terminal de Reconocimiento Facial con Detección de Temperatura
• Detección de temperatura, facial y de palma
• Identificación de personas con cubrebocas
• Reconocimiento facial mejorado con vuz Visible
• Verificación múltiple con huella y reconocimiento facial
• Cámara Dual para detección de rostros en tiempo real
• Distancia de reconocimiento: 0.3 - 3 m

SBTL8033
Solución de Control de Entrada Sin Contacto con Detección de Temperatura
• Detección de temperatura, facial y palma
• Identificación de personas con cubrebocas
• Reconocimiento facial rápido y preciso con luz visible, gran tolerancia angular para
 personas con cubrebocas
• Reconocimiento facial de alta velocidad 0.3s
• Servomotor: Mayor velocidad de apertura
• 10 pares de sensores infrarrojos para una detección más fuerte
• Control de operación bidireccional
• Led indicador de paso en ambas irecciones

Proface X[TD]
Terminal de Reconocimiento Facial con Detección de Temperatura
• Detección de temperatura, facial y de palma
• Identificación de personas con cubrebocas
• Reconocimiento facial mejorado con luz visible
• Verificación múltiple con huella y reconocimiento facial
• Cámara Dual para detección de rostros en tiempo real
• Distancia de reconocimiento: 0.3 - 3 m

ZK-D3180S
Detector de Metales con Detección de Temperatura
• Detección de temperatura
• 18 Zonas de detección
• 256 Niveles de sensibilidad
• Pantalla LCD de 5.7 ’’
• Contador de alarma y personas
• Sonido sincrónico y alarma LED


