
 

Body Temperature Kiosk 
with facial recognition

NON-CONTACT

Estos Kioscos de Reconocimiento Facial con 
Termómetro Infrarrojo de No-Contacto están 
diseñados para ayudar a prevenir la propagación 
de virus y mantener un ambiente saludable para 
sus empleados, asociados, visitantes y el público 
en general, disminuyendo considerablemente 
cualquier riesgo potencial de contagio.



 

Prevención y Control, alertándolo de Fiebre Alta
El reconocimiento facial se puede usar para permitir la entrada a individuos previamente 
examinados y/o almacenar lecturas de temperatura de los usuarios. Al establecer su 
propio parámetro para lecturas de temperatura, el dispositivo emitirá un mensaje de 
advertencia con luces LED de estilo semáforo.

Permita que el mismo usuario sea quien 
realice la medición de la temperatura antes 
de entrar en sus instalaciones
Diseñados como una medida de control de acceso de alta 
tecnología, con nuestros Kioscos mantendrán el control de 
empleados y visitantes que potencialmente pudieran 
representar un riesgo al ingresar a sus facilidades. Para su 
uso en interiores, idealmente en lugares como restaurantes, 
hoteles, parques de diversiones, supermercados, fábricas, 
hospitales, centros de transportación, tiendas de 
conveniencia, tiendas de venta al público, escuelas, 
universidades, oficinas y mucho más, todo para prevenir los 
contagios y mantener un ambiente seguro para todos.

Reconocimientos Facial

Medición de Temperatura (Identifica 
el uso de máscara)

Tecnología de imagen térmica 
infrarroja (Infrared thermal imaging 
technology)

Grado comercial (Commercial 
Grade)

Técnica de No-Contacto reduce el 
potencial riesgo de contagios.

Detecta la temperatura corporal del 
usuario que se coloca enfrente del Kiosco.

Lee la temperatura en menos de un 
segundo.

Advertencia verbal y advertencia visual 
con colores en pantalla basado en la 
temperatura detectada de cada individuo, 
o en caso de que no se encuentre 
personas no reconocidas en el staff.

Advertencia (opcional) al usuario de que 
debe de usar una máscara en caso de que 
no se detecte que la está usando.

Puede hacer el registro histórico de las 
temperaturas de los usuarios mediante el 
Software integrado, con capacidad de 
almacenar hasta 28,000 rostros.



 

G

OS Android	7.1.2	System

Es4los -	Floor	Stand	
-	Pared	
-	Desktop

Face	recogni4on	efec4vidad >99.97%

Velocidad	de	reconocimiento <100	ms

Rango	de	medición entre	0.3	-	1.0	m

Touch	Display	
Screen

Capaci4ve	touch	screen,	8-inch	a-
gauge	LCD	(16:10)

External	interface USB	RJ45	RS232	TTL	reset	switch	
WIFI	antenna	interface

Voltage DC12V±20%

Communica4on	Mode Wired	network,	WIFI,	op4onal	4G

Working	Temperature 10℃	~	35℃

Garanba 1	año

Nota: Este termómetro esta dirigido al monitoreo de una potencial temperatura elevada en la piel. No substituye a un 
termómetro médico en la que la exactitud de la temperatura corporal se requiere para un diagnóstico y posible tratamiento.
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* Imágenes solo para fines ilustrativos, el producto final puede variar ligeramente respecto al aquí mostrado.



“”
El Recurso más valioso de 
cualquier empresa es su 
Recurso Humano, 
cuidémonos todos.

“

HEADQUARTERS CANCUN QR. MEXICO 
Av. Kabah Mz 3 Lt 4 "A" PB

SM 17

Cancún, Quintana Roo

CP 77505

Phone +52 (998) 881 2700


MEXICO CITY OFFICE 
Viena #90

Colonia del Carmen Coyoacan

C.P. 04100

Mexico, D.F.

Phone +52 (998) 881 2700


SAN JUAN, PUERTO RICO OFFICE 
300 Ave. Felisa Rincon Suite 8

Las Vistas Shopping Village

00926-5970 San Juan PR

Puerto Rico

Phone +1 (787) 761 3678


PANAMA CITY, PANAMA OFFICE 
Ave. Balboa, Torre P.H. Bicsa, 

Edificio Star Bay, Piso 29 Local 08

Panamá, República de Panamá

Phone (507) 282 0180

Contacto

www.ga.com.mx

Dispensador automático 
desinfección de manos

Opcional


