
CONTROL DE ACCESOS 
CON CONTROL DE 
TEMPERATURA

La tecnología utilizada en los terminales de control de accesos 
Touchless Biometrics permite no solo un reconocimiento 
facial y reconocimiento de palma, sino también detección de 
mascarilla y de temperatura corporal. Se trata de una solución 
muy completa para la protección COVID-19 de una gran 
variedad de espacios.

COVID-19 + SOLUCIONES DE SEGURIDAD



TERMINALES 
TOUCHLESS 
BIOMETRICS

Las soluciones de control de accesos sin 
contacto minimizan el riesgo de contagio 
al evitar el contacto físico de los usuarios 
con el terminal de control de presencia o 

de control de accesos.

Además, al realizar un control de 
temperatura, para la detección de fiebre, 
y el control de mascarillas en caso que 
se deba usar, garantiza una seguridad 
integral y completa en los entornos 

correspondientes.

SIN CONTACTO 
en la medición para evitar 
proximidad física y contagios.

 <0.2 SEGUNDOS
en la verificación del 
reconocimiento facial o
de palma.

±0.3ºC PRECISIÓN
en la medición de la 
temperatura corporal.

MASCARILLA + FIEBRE 
en la detección para evitar la 
propagación del virus.

FÁCIL INSTALACIÓN
e integrable con sistemas 
existentes.



• Pantalla táctil LCD de 5”
• Máx. 6.000 caras, 3.000 palmas y 6.000 huellas
• Rango de detección de fiebre 34ºC a 45ªC.
• Precisión ±0.3ºC
• Distancia de detección 30cm ~ 50cm
• Tiempo de reconocimiento facial ≤1s
• Detección de uso de mascarilla
• Terminal para uso en interiores
• Accesorio complementario para montaje en pared 

(ZK-ZJL03)  o montaje en torno (ZK-ZJZ03)
• Software compatible ZKBiosecurity (recomendado) 

y ZKBioaccess 

V5L-TD

Terminal con múltiples métodos de 
identificación biométrica. Debido al uso 
de avanzados algoritmos y tecnología 
de visión computarizada, permite 
reconocer una gran cantidad de rostros 
y palmas de forma ulta-rápida y sin 
contacto.  Además, al incluir la detección 
de temperatura corporal y mascarilla, 
resulta en una solución integral de 

control de accesos.

TERMINAL DE 
RECONOCIMIENTO 

FACIAL, PALMA Y 
HUELLA 

SERIE SPEEDFACE-V5L

http://www.proteccioncovid.casmar.es/files/SpeedFace-V5L.pdf


• Pantalla táctil LCD de 8”
• Cámara de 2MPx WDR
• Máx. 30.000 caras y 5.000 palmas
• Rango de detección de fiebre 34ºC a 45ªC.
• Precisión ±0.3ºC
• Distancia de detección 30cm ~ 50cm
• Detección de uso de mascarilla
• Terminal para uso en interiores (el modelo con sensor 

de temperatura pierde la protección IP68)
• Software compatible ZKBiosecurity (recomendado) 

y ZKBioaccess
• Accesorio complementario para montaje en pared 

(ZK-ZJL03)  o montaje en torno (ZK-ZJZ03)

PROFACEX-TD

Desarollado para ejecutar el algoritmo 
de reconocimiento facial de ingenieria 
intelectualizada y la última tecnología 
de visión computacional, este 
terminal admite distintos métodos 
de  identificación biometrica. Se 
caracteriza por la gran capacidad y 
velocidad en el reconocimiento y por 
aumentar el rendimiento de seguridad 

en todos los aspectos. 

TERMINAL DE 
RECONOCIMIENTO 

FACIAL, PALMA Y 
HUELLA 

SERIE PROFACE-X

http://www.proteccioncovid.casmar.es/files/Serie_Proface_X_TD.pdf


LOS SECTORES
DE APLICACIÓN
DE LA SOLUCIÓN
A pesar de la distinta naturaleza 
y necesidades de cada sector, la 
implantación de sistemas de control de 
accesos con medición de temperatura 
es idoneo para la protección de espacios 
frente al COVID-19.

AEROPUERTOS 
METRO
ESTACIONES

ESTADIOS
PABELLONES

CENTROS COMERCIALES 
SUPERMERCADOS

HOSPITALES 
CENTROS MÉDICOS

UNIVERSIDADES
ESCUELAS
CENTROS DE FORMACIÓN

INDUSTRIA
FÁBRICAS
EDIFICIOS CORPORATIVOS

MUSEOS
ESPACIOS DE OCIO



CASMAR ESPAÑA
C/ Maresme, 71-79
08019 Barcelona Spain
+34 933 406 408
info@casmarglobal.com
casmarglobal.com NOROESTE

Avda. Florida 32
36210 Vigo
986 205 920
noroeste@casmar.es

NORTE
C/ Arene 19 (Lonja)
48012 Bilbao
944 447 405
norte@casmar.es

LEVANTE
Pza. Alquería de Culla 4, Desp. 207A
46910 Alfafar
963 832 282
levante@casmar.es

CASTILLA Y LEÓN
Valladolid
933 406 408
cyl@casmar.es

NORESTE
C/ Maresme 71-79
08019 Barcelona, España
993 406 408
noreste@casmar.es

CENTRO
C/ Isla de la Palma 32, Nave 2
28700 San Sebastián de los Reyes
915 193 082
centro@casmar.es

CANARIAS
C/ Somosierra 8
35013 Las Palmas
928 417 220
canarias@casmar.es

SURESTE
C/ Malpica 9 bjs.
29002 Málaga
952 345 454
sureste@casmar.es

SUROESTE
Sevilla
+34 933 406 408
suroeste@casmar.es

Para más información y disponibilidad, contacte con nosotros.


