Trueface 820T

Terminal inteligente de reconocimiento
facial con detección de temperatura

Seguro. Integrado. Preciso. El Bitpass Trueface 820T es un terminal inteligente de
reconocimiento multifactor de reconocimiento de huellas digitales,
reconocimiento facial y lector de tarjetas sin contacto para una mejor seguridad.
También permite la detección de rostros en vivo en las cámaras HDR dobles
incorporadas.
Algoritmo de reconocimiento facial avanzado, con una tasa de accurance del
99.72% en la base de datos de LFW.
Face Fingerprint Live Detection Cámara 2M HDR Android 7.1
Detección de vida: admite detección en vivo para detectar vitalidad y para
garantizar la presencia del usuario.
Lista negra: se conecta con la base de datos del cliente para monitorear, detectar
e informar cualquier entrada de personas en lista negra.
Reconocimiento de huellas digitales
Prensa óptica de captura de huellas dactilares
Tamaño de platina 16.0 * 22.0 mm
Área de detección 14.0 * 18.0 mm
Tamaño de imagen 256 * 360 píxeles
Resolución de imagen 500 ppp
Escala de grises 256 nivel
WiFi 802.11b / g / n (opción a 802.11a / b / g / n)
Bluetooth Bluetooth 4.0
Relé de interfaces, RJ45, RS232, WG, Ethernet, USB 2.0
Adaptador 12V / 5A
Iluminación Cumple con IEC 62471, IEC 60825-1
Humedad de trabajo 5% ~ 95%
Temperatura de trabajo -10ºC ~ 50ºC
Instalación Instalación tipo puerta o
Instalación en la pared
Fake Face Alarm Support

Soporte de detección de vida
Sistema operativo Android 7.1
+ GPU Mali-T76x ARM
Memoria 2G RAM + 8G ROM o
4G RAM + 64G ROM (opcional)
Mostrar pantalla táctil IPS de 8 "
Resolución 800 * 1280
Tarjeta de expansión TF, soporte máximo a 128G
Peso 2,3 kg (montado en la pared), 2,2 kg (tipo de
puerta)
Dimensión 48 * 148 * 337 mm (L * W * H)
Cámara 1080P Dual HDR Camera con luz de relleno,
105dB de ancho dinámico
Distancia 0.3-1.5m
Soporte de detección de extraños.

DISTRIBUIDOR OFICIAL:
Info: 954 902 409

www.evasionsur.es

info@evasionsur.es

