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El uso de sistemas electrónicos es un complemento importante 
para la seguridad de tus instalaciones. Sistemas de acceso y 
seguridad electrónica con tecnología de primera. 

vigatec.com+562 2350 7000
hola@vigatec.cl

ACCESO y SEGURIDAD  
ELECTRÓNICA

Oficina Central: José Ananías 441, Macul, Santiago.
Centro de Experiencia: Vitacura 2943, Las Condes, Santiago.
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Diseñada para el control a distancia de temperatura y detección 
de fiebre de las personas que entren a tu empresa, para evitar a 
propagación de enfermedades como el COVID19.

Rango de medición de temperatura: 30-45 °C 
Temperatura de operación: 10-35 °C

Nota: Hikvision recomienda instalar un calibrador Blackbody de 1.2 
metros en la parte frontal de la cámara térmica

Resolución térmica 384*288 
Lente térmico de 15 mm
(Distancia recomendada entre objetivo y cámara: 4.5-9 m)

Lente óptico de 6 mm

Detección AI 
DS-2TD2636B/P

Resolución térmica 160*120
Lente térmico de 3/6 mm
(Distancia recomendada entre objetivo y cámara: 
0.8-1.5 m / 1.5-3.0 m)

Lente óptico de 3/6 mm

DS-2TD2617B/PA Detección AI 

Resolución térmica 160*120 
Lente térmico de 3/6 mm
(Distancia recomendada entre objetivo y cámara: 
0.8-1.5 m / 1.5-3.0 m )

Lente óptico de 4/6 mm

DS-2TD1217B/PA Detección AI 

Resolución térmica 160 * 120
Resolución óptica del lente Máx. 8 MP Lente 
térmico de 6 mm
(Distancia recomendada entre objetivo y cámara: 1.5-3.0 m)

DS-2TP21B-6AVF/W
Wi-Fi
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El terminal de reconocimiento facial DS-K1TA70MI-T es un 
dispositivo de control de acceso integrado con la función de 
detección de temperatura. Puede tomar rápido temperatura de 
la superficie de la piel y carga eventos de temperatura anormales 
en el centro, que se pueden aplicar ampliamente en múltiples 
escenarios, como empresas, estaciones, viviendas, fábricas, 
escuelas, campus, etc.

Admite el sensor de refrigerante de óxido de vanadio para medir 
la temperatura del objetivo.
Rango de medición de temperatura: 30 ° C a 45 ° C (86 ° F a 113 
° F), precisión: 0.1 °C, desviación: ± 0.5 ° C.
Distancia de reconocimiento: 0.3 a 1.8 m.
Modo de medición de temperatura rápida: detecta la cara y 
toma la temperatura sin autenticación de identidad.
Múltiples modos de autenticación están disponibles: tarjeta y 
temperatura, cara y temperatura, tarjeta y cara y temperatura, 
etc.
Alerta de uso de máscara facial: si la cara que reconoce no usa una máscara, el dispositivo mostrará un recordatorio de voz.
Al mismo tiempo, la autenticación o asistencia es válida.
Alerta de uso de máscara forzada: si la cara de reconocimiento no usa una máscara, el dispositivo mostrará un recordatorio de 
voz. Al mismo tiempo, la autenticación o asistencia fallará.
Muestra los resultados de medición de temperatura en la página de autenticación.
Activa el mensaje de voz cuando detecta una temperatura anormal.
Estado de puerta configurable (abrir / cerrar) al detectar temperatura anormal.
Transmite información de temperatura en línea y fuera de línea al software del cliente a través de la comunicación TCP / IP y 
guarda los datos en el software del cliente.
Duración del reconocimiento facial < 0.2 s / Usuario; tasa de precisión de reconocimiento facial ≥ 99%.
Capacidad para 6000 caras, capacidad para 6000 tarjetas y capacidad para 100,000 eventos.
Altura sugerida para el reconocimiento facial: entre 1,4 m y 1,9 m.
Admite 6 estados de asistencia, incluidos el check in, el check out, el break in, el break out, el tiempo extra, el tiempo extra.
Diseño de vigilancia y función de manipulación.
Mensaje de audio para el resultado de autenticación.
NTP, sincronización horaria manual y sincronización automática.
Se conecta al controlador de acceso externo o al lector de tarjetas Wiegand a través del protocolo Wiegand Se conecta a la 
unidad de control de puerta segura mediante el protocolo RS-485 para evitar que la puerta se abra cuando se destruye el 
terminal.
Importa y exporta datos al dispositivo desde el software del cliente

* Los productos de reconocimiento biométrico no son 100% aplicables a entornos anti-spoofing. Si necesita un nivel de 
seguridad más alto, use múltiples modos de autenticación.
* Para obtener una temperatura precisa, después de encender el dispositivo, debe esperar 90 minutos para calentar el 
dispositivo

DS-K1TA70MI-T



Funcionamiento
Medición de temperatura sin contacto: medición de la 
temperatura de la cara con adaptación precisa del 
personal. Precisión de temperatura: ± 0,5 ° C, distancia 
de detección: 0,5 a 1,5 m, altura del objetivo: 1,45 ma 
1,85 m.
Filtrado de temperatura: umbral de temperatura 
ajustable. Una temperatura por encima del umbral 
activará la luz estroboscópica audible.
Pantalla de conteo: muestra el número de personas de 
paso, los tiempos de alarma de metal, la temperatura 
en tiempo real, la cantidad de personas con 
temperatura anormal.
Detección de metales: al metal le gusta un clip.
Alarma de áreas múltiples: indica la posición del metal 
en el cuerpo. Max. 18 áreas.
Componente modular: fácil transmisión e instalación.
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El arco detector de metales ISD-SMG318LT-F que adopta la 
tecnología de imágenes térmicas, realiza una medición de 
temperatura sin contacto. La función de detección de 
rostros de la cámara hace un posicionamiento preciso de la 
medición. El detector también admite la detección de 
metales.

Es adecuado para la inspección de seguridad de 
mercancías peligrosas y se usa ampliamente en ocasiones 
públicas y lugares importantes, etc. Se recomienda su uso 
en interiores con un ambiente sin viento.

Funciones de Imágenes Térmicas
Funciones inteligentes:

Medición de temperatura sin contacto: medición de la 
temperatura de la cara con adaptación precisa del 
personal. Precisión de temperatura: ± 0,5 ° C, distancia 
de detección: 0,5 a 1,5 m, altura del objetivo: 1,45 ma 
1,85 m.
Filtrado de temperatura: umbral de temperatura 
ajustable. Una temperatura por encima del umbral 
activará la luz estroboscópica audible.

Funciones del sistema:
Doble canal, IP única.
Transmisión dual.
Fuente de alimentación PoE.
Nivel de protección IP66.
Temperatura de funcionamiento: 5 ° C a 40 ° C, <95% 
RH Interfaces.
Interfaz de red autoadaptable de 10M / 100M.
Ranura para tarjeta Micro SD / Micro SDHC / Micro 
SDXC (128G / 256G).
Entrada / salida de alarma de 1 canal.

Funciones de imágenes térmicas:
Sensor no refrigerado, resolución: 160 x 120.
Admite AGC4.0, DDE y 3DNR.
Admite imagen de fusión de luz dual.
Admite luz visible y marco de imágenes térmicas
superpuesto.

ISD-SMG318LT-F
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Suprema FaceStation 2 con detección de temperatura que 
combina el terminal de reconocimiento facial con la 
cámara térmica Suprema para detectar usuarios con 
temperatura de piel elevada. Mide la temperatura de la 
piel del rostro de un sujeto utilizando tecnología avanzada 
de termografía y muestra la temperatura en una GUI que 
genera alertas cuando se detecta una temperatura 
superior al umbral. 

La cámara térmica Suprema se conecta a través de la 
interfaz USB, lo que hace que la implementación sea 
rápida y fácil en instalaciones nuevas y modernizadas. 
Consta de la cámara, el soporte, el cable USB y los tornillos. 
FaceStation 2 debe adquirirse por separado.

Configuraciones del sistema
Cómo opera
1. Medir la temperatura de la piel.

2. FaceStation 2 mostrará si la temperatura de la piel 
de las medidas es más alta que el umbral 
preestablecido.

3. Activar alarma y notificación al administrador.

Seguridad y protección mejoradas
Combinación de reconocimiento facial y medición de 
la temperatura de la piel.
Alertas visuales y de audio con alarma opcional.
Modo de derivación solo para medir la temperatura de 
la piel.
Los datos de temperatura se pueden guardar 
opcionalmente como registros de eventos.

Medición de temperatura precisa
Medición rápida y precisa utilizando una cámara 
termográfica con 19.200 píxeles por cuadro.
No requiere cuerpo negro de referencia para medir la 
temperatura.

Despliegue sencillo
Fácil conexión con FaceStation 2 a través de USB.
Viene con un soporte para una implementación 
conveniente en instalaciones nuevas y modernizadas.

Diseño ergonómico para mayor comodidad
Admite un rango de altura extendido de 145 cm a 210 
cm para reconocimiento facial y una distancia de 40 cm 
a 80 cm para medir la temperatura.
GUI intuitiva para notificaciones.
La temperatura se puede mostrar tanto en grados 
Celsius como en Fahrenheit.

FaceStation 2

Descargo de responsabilidad: los productos Suprema no se utilizan para diagnosticar ninguna condición médica. Las cámaras térmicas de Suprema pueden identificar a las 
personas con una temperatura de la piel superior a una cifra preestablecida, pero no se debe confiar única o principalmente en ellas para diagnosticar o excluir un 
diagnóstico de COVID-19 o cualquier otra enfermedad.
Solo un profesional médico autorizado puede determinar si una persona con temperatura cutánea elevada es sintomática de una afección médica específica.
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Registre hasta 100.000 usuarios para la autenticación de huellas dactilares y 50.000 usuarios para la autenticación facial.
Admite tarjetas de acceso de doble frecuencia, tarjetas de acceso móvil basadas en NFC y BLE.
Access-on-card permite la autenticación mediante datos biométricos almacenados en tarjetas.

FaceStation F2 cuenta con una precisión de autenticación 
excepcional lograda mediante la combinación de reconocimiento 
facial visual e infrarrojo (IR).

FaceStation F2 Terminal
Multimodal de Fusión

El algoritmo único de suprema optimiza el reconocimiento facial e 
infrarrojos para producir el mejor rendimiento de reconocimiento 
facial y anti-spoofing de la industria.
Historial comprobado de rendimiento de autenticación 
independientemente de la etnia del usuario y los cambios faciales 
impulsados por el algoritmo de aprendizaje profundo.

Rendimiento de 
reconocimiento 
facial inigualable

El mejor dispositivo 
multimodal de

su clase

Solución sin 
contacto para la 

nueva normalidad

Seguridad robusta 
del dispositivo y 
cifrado de datos

Reconocimiento 
infrarojo

Reconocimiento 
visual

Combinación de 
información

Cara Acceso Móvil Huella Dactilar Tarjeta

Opciones de Autenticación
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