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Control de acceso BT-CA500 
 
Detección de temperatura corporal y 
reconocimiento facial 

 

 

 

Lector biométrico facial capaz de realizar 

reconocimiento con la mascarilla puesta, 

y lanzar una alarma en caso de no 

llevarla.  

 

Control de temperatura corporal con 

margen de error de ≤ ±0.2℃, apto para 

control de acceso y control presencial de 

empleados. 

 

Es posible restringir el acceso a la zona 

controlada si los valores de temperatura 

sobrepasan los límites configurados.  

 

Control de personal (registro horario*), 

usuarios y visitas. 
 
*Real Decreto-Ley 8/2019, de ocho de Marzo. 

 

 

 

Características 

 Lector biométrico de control de accesos y presencia 
 Cámara de Infrarrojos dual 
 Alarma configurable en caso de no llevar mascarilla 
 Integrable en tornos y otros sistemas de acceso 
 Se puede colocar sobre una base de pie (foto derecha) 
 Medición de temperatura corporal 
 Pantalla 8″ LCD color táctil 
 Comunicación por WiFi y por RJ45 
 Capacidad 30.000 registros 
 Control integrado (sensor puerta, pulsador y relé)  
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El control de acceso es 

adecuado para 

comunidades, edificios de 

oficinas, escuelas, hoteles, 

centros de transporte y 

otros lugares de servicio 

público.     
 

 

 

 

 

 

 
(Generalmente posición media o frontal, como se muestra en la imagen) 

 
Opción: Dosificador automático de líquido desinfectante para manos  

 

 
 
Especificaciones 

Pantalla 8” con pantalla IPS LCD 

Comunicaciones WiFi, RJ45 

Reconocimiento facial Si 

Detección de Intrusos Si 

Almacenamiento capturas Max. 30.000 

Opciones Gestión del equipo, gestión empleados (registro 
horario)  

Método de implementación Servidor privado. 

Detección de temperatura Si 

Rango de distancia con detección de temp. 1 metro (±0.5 metro) 

Precisión al medir la temp. 0.2℃ 

Rango de medición de la temp. 10℃~42℃ 

Alarma exceso de temperatura Si 

Medidas 24*13*2（cm） 

Peso 1,45Kg 

 


