Más que rápido
Tecnología de identificación biométrica segura e inteligente
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Terminal de reconocimiento facial de Dahua (Serie DHI-ASI7213 / 4Y-V3)
Ventajas

• Autorización segura de acceso, evita el riesgo de que las tarjetas se pierdan o se copien y soporta la
detección de vitalidad para evitar el acceso mediante fotos o videos.
• Reconocimiento rápido de rostros (menos de 0.35 segundos), permite el acceso sin contactos, con
solo una mirada y sin detenerse.
• Diseño todo en uno, ﬂexibilidad en cualquier combinación de identiﬁcación (tarjeta, rostro, huella
digital, contraseña)

Características técnicas
• Soporta hasta 50,000 usuarios, 50,000 registros de imágenes de rostros, 10,000 huellas digitales, 50,000 tarjetas,
50,000 contraseñas y 50 administradores
• Pantalla IPS de 7 pulgadas, con resolución 1024 x 600
• Viene con caja de detección de rostros; cuando se han detectado varios rostros al mismo tiempo, se reconocerá primero
la imagen del rostro más grande; el tamaño máximo de la imagen del rostro se puede conﬁgurar en línea
• Lente WDR gran angular de 2 MP; con luz de relleno automática/manual
• Distancia del rostros a la cámara: 0.3 m - 2 m; altura del cuerpo humano: 0.9 m - 2.4 m

Estructura del sistema
• Plataforma DSS todo en uno
• Comunicación con múltiples sitios y WLAN (conexión
P2P)
• Control de Acceso y Hora de Asistencia
• RJ45 y Wi-Fi

DSS

• El controlador de acceso de terceros puede conectarse
directamente a nuestro dispositivo de reconocimiento facial
• Antiguo sistema de control de acceso actualizado con
veriﬁcación biométrica
• Nuestro dispositivo facial sirve como lector de tarjetas
biométricas. Después de que el reconocimiento facial o
de huellas digitales se haya completado, el número de
tarjeta se enviará al sistema de terceros a través de la
interfaz Wiegand.
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* Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

DAHUA TECHNOLOGY

No.1199 Bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053
Tel.: +86-571-87688883 Fax: +86-571-87688815
Correo electrónico: overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com
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