
SpeedFace-V5L TD
Reconocimiento de Rostro y Palma con Detección de Fiebre

SpeedFace-V5L es una versión completamente actualizada de la terminal de 
reconocimiento facial con luz visible SpeedFace. Combinando avanzados 
algoritmos de reconocimiento facial y la última tecnología de visión por 
computadora, reconoce una gran cantidad de rostros y palmas de forma 
ultra-rápida, sin contacto, aumentando la seguridad e higiene en todos los 
aspectos. El reconocimiento biométrico sin contacto, junto con la nueva 
función de detección de fiebre y rostros con cubrebocas, elimina problemas 
severos de higiene y previene el contagio de virus e infecciones de manera 
efectiva.

La serie incorpora tecnologia de detección de temperatura corporal, de 
reconocimiento facial anti-falsificación y de reconocimiento ultra-rápido de 
palmas 3-en-1 (forma, minucias y venas) comparándolo con hasta 3,000
palmas. La versión TD es la elección perfecta para reducir la propagación de 
virus y prevenir contagios en lugares clave como hospitales, fábricas, 
escuelas, corporativos, centros comerciales, estaciones de transporte y
organizaciones con altos requisitos de seguridad e higiene.
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Especi�caciones

SpeedFace - V5L (TD)

Comunicación

Interfaz de Control de Acceso

Velocidad de Rec. Facial

Algorítmos Biométricos

Fuente de Energía

Display Pantalla táctil de 5”

Capacidad de Rostros 6,000 

3,000Capacidad de Palmas

Capacidad de Huellas 10,000

200,000

Linux

Memoria de Eventos

Sistema Operativo

Funciones Estándar
ADMS, Teclado, DST, Camara, ID 9 Digitos, Niveles de Acceso, Grupos, Días Festivos, 
Anti-passback, Búsqueda de Eventos, Alarma Tamper, Múltiples Métodos de Veri�cación

TCP/IP, WiFi (Opcional), Entrada/Salida Wiegand, RS485

Relé de puerta, Sensor de puerta, Botón de Salida, Salida de Alarma, Entrada Auxiliar

≤1s

ZKFace V5.8 &amp; ZKFinger V10.0 &amp; ZKPalm V12.0

Humedad Operacional 10% - 90%

Dimensiones (AnxAlxProf)

12V 3A

Temperatura Operacional -10 °C - 45 °C

91.93*202.93*21.5mm
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Tels. 55 55194428 6 líneas   Whatsapp 55 5539162770


