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TS100  
Control de Acceso & Escaner Térmico 
 

 

El dispositivo TS100 incorpora un sistema de 
autenticación y control de acceso, a la vez que un 
sofisticado sistema para la medición de 
temperatura facial. 
Puede detectar de forma rápida y precisa la 
temperatura del cuerpo humano, y generar una 
alarma cuando la temperatura es demasiado alta. 
Su uso puede llevarse a cabo en una gran cantidad 
de espacios, tales como comercio, hoteles, edificios 
públicos, ferrocarriles, edificios de oficinas, bancos, 
fábricas, hoteles y otros lugares donde se necesita 
identificación y control. 

 
  

 

Cámara con Sistema infrarrojo 
Accurate body temperature reading 

 

 

Control de hardware externo 
Interfaz enriquecida (Serial, Wiegand, Relay) para interfaz y control de 
hardware externo 

 

 

Memoria ampliable 
Permite tarjeta de memoria SD de hasta 128GB (no incluida, debería 
instalarse antes de la instalación) para almacenar importante información 
como el histórico de fotos y sus temperaturas 

 

 Multitud de conexiones disponibles 
WIFI, Bluetooth, 4G (tarjeta SIM debe ser instalada antes de su instalación) 

 

 Suitable for 
• Control de temperature corporal 

• Reconocimiento facial 

• Control de acceso en puertas y tornos 

• Control de acceso mediante tarjetas NFC 

• Histórico de información sobre personas 
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Funcionalidades principales 

• Control de acceso 
• Control de la temperatura corporal 
• Pantalla táctil de 7” con WSVGA 1024 x 600 resolución 
• Diseño industrial con SO Android 
• Cámara 2M pixel wide-angle 
• Sistema de detección en directo: Distingue si una cara es real o es una imagen 

para evitar fraudes 
• Capacidad de almacenamiento de 16G para guardar hasta 30.000 caras y 

150.000 interacciones 
• Soporta tarjeta SD externa para ampliar memoría 
• Varios métodos de autentificación: tarjeta + cara, tarjeta ID + cara, cara, modo 

automático (tarjeta + cara o cara) 
• Soporta conectividad WIFI 
• La lista de registros se puede enviar desde el cliente. Admite comprobación de 

listas de registros de caras e informes de interacciones y se muestra en la 
pantalla de inicio 

• Soporta importar y exportar caras e interacciones 
• El dispositivo admite almacenamiento USB y OTG. Lector de tarjetas de 

identificación externo a través de la interfaz RS232 
• Soporta la exportación de la base de datos de tarjetas de identificación 
• Soporta la exportación de del base de datos interna 
• Soporta la comunicación RS-232 con el host de control de acceso y la 

comunicación RS-485 con equipos de terceros 
• Soporta la carga de interacciones en modo offline 
• Soporta la función de aviso por voz  
• Difusión publicitaria: Se puede personalizar el texto o las imágenes y luego 

publicarlas en la pantalla del dispositivo 
• Puede importar el perfil facial desde un PC al dispositivo o importar el perfil del 

dispositivo a la PC 
• Puede acceder a un almacenamiento en la nube 
• API disponible para posible personalización 
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 Descripción Especificaciones 
Especificaciones 

básicas 

Procesador Qualcomm octa-cores 1.2GHz 64-bit processor 

Sistema Operativo (SO) Android 7.1 

Pantalla 7-inch, 16:9, WSVGA 1024 × 600 pixel 

Conexión DC 12V/2A (external power supply only) 

Nivel de Temperatura  -20℃～60℃ 

Nivel de protección IP55 

Aplicaciones Indoor and outdoor 

Medidas 121mm (L) x 225mm (W) x 25mm (T) 

Configuración 

Hardware 

Modo de identificación Reconocimiento facial 

ID card (Módulo externo opcional requerido) 

Mifare Card (Módulo externo opcional requerido) 

Parametros para 

reconocimiento facial: 

Tiempo de reconocimiento < 1 s/persona 

Exactitud ≥ 99%. 

Distancia reconocimiento facial : 0.3 m~2.0 m 

Capacidad para base de datos local : 30.000 
registros 

Interfaz Serial port x 1, RS232 

100Mbps Network card x 1 

Wiegand Extension Interface x1 (Read and Write) 

USB2.0 x1 

Relay x1 

Micro SD card slot, hasta 128GB 

Cámara 2M pixels 1080P 

Camára infrarrojos 2M pixels 1080P 

Conectividad 

Wireless 

4G LTE 4G LTE 

WIFI 2.4G 802.11b/g/n 

BT BT4.0 

Detección 

Temperatura 

Corporal 

Rango de informe de 
temperatura 

35~42℃ 

Exactitud ±0.5℃ 

Distancia de medición <0.5m 

Velocidad de medición 100ms~500ms 

Alarma de temperature 
alta 

37.3℃ 
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Wall-mounted Stand Turnstile Stand 

Floor Stand 


