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MODELO- GQ-1081D

Los empleados fichan simplemente
colocando el rostro delante de la cámara. 

Sin posibilidad de suplantación de
identidades.

Acceso sin tarjetas y sin contraseñas.

Información y datos almacenados de una
forma más segura y ágil de consultar.

Este sistema permite fichar por reconocimiento
facial, no requiere contacto. 

Su alta velocidad hace posible que el paso de
las personas sea fluido.

Aumenta la seguridad de tu
empresa, controlando los
accesos con reconocimiento
facial



1. Control Instantáneo de la Temperatura

MODELO GQ-1081D

El sistema integra un sensor infrarrojo
de alta precisión para detectar la
temperatura corporal y una cámara
binocular de alta definición, capaz de
operar a diferentes rangos de
iluminación.

No requiere de la presencia de un
operador y se puede integrar a puertas
de accesos para permitir o bloquear el
paso.

Los tiempos de medición se reducen al
obtener un control eficaz de un gran
numero de personas. 

Para activar la medición no es necesario

ningún comando, simplemente el usuario

debe acercarse al terminal, enmarcando

su imagen en la pantalla.

El resultado aparece inmediatamente en

pantalla y es comunicado a través de un

mensaje de voz.



2. Detección automática de mascarilla                 
sanitaria

3. Prohibición de acceso en caso de valor
anómalo.

4. Sistema Multi fijación

MODELO - GQ-1081D

PARED

ESCRITORIO
PIE

Reconoce si el usuario está usando una

mascarilla, y en caso de no llevarla,

emite un sonido acústico acompañado

de un mensaje de voz con la

instrucción de colocación para permitir

el acceso.

En caso de temperatura excesiva, el

terminal indica que tiene un valor no

conforme y que el acceso en denegado.

Si el sistema está integrado con una

puerta de acceso se evitará la apertura.

• Soporte para escritorio

• Montaje en pared

• Soportes de piso

• Postes

• Puerta



5. Recomendado para:

5. Especificaciones Técnicas

MODELO - GQ-1081D

Escuelas
Universidades

Fábricas

Oficinas

Hospitales
Clinicas

Teatros
Cines

Hoteles

Restaurantes

Aeropuertos

Gimnasios
Centros de yoga


