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Control de Acceso Controlado
Temperatura y Cubre Bocas

Nuevos Módulos

Asistencia desde Casa
(Home Office)



Dispositivo Biométrico
Control de Accesos / Control Sanitario

Detección de
cubre bocas.
Detección de
temperatura

corporal.
Distancia de
Medición de

Temperatura: 

Precisión de
Medición de

Temperatura:
+-0.3°C.

Rango de
Medición de

Temperatura: 34
- 45°C.

      30 - 50 cm.
Características

Mayor higiene con verificación biométrica sin-contacto, detección
de temperatura e identificación de cubre bocas.
Algoritmo facial anti-falsificación ultra-rápido. (Detecta rostros
falsos en fotos, vídeos y máscaras) 
Verificación Multi-Biométrica: Rostro / Palma / Huella /
Contraseña.
Verifica Personal no Enrolado, personal externo y valida
temperatura y protección de cubre bocas para garantizar un
acceso.

Funciones
Anti-Epidemia

*Se recomienda usar identificación de palma para usuarios con cubre bocas. Los datos de medición de temperatura son sólo de
referencia, no para uso médico.

Es un Equipo de reconocimiento facial con luz visible. Combinando
avanzados algoritmos de reconocimiento facial, 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 temperatura corporal y rostros con cubre bocas, elimina
problemas severos de higiene y previene el contagio de virus e
infecciones de manera efectiva.
 
Este Equipo incorpora tecnología de detección de temperatura
corporal, de reconocimiento facial anti-falsificación y de
reconocimiento ultra-rápido de almas 3-en-1 (forma, minucias y
venas) comparándolo con hasta 3000 palmas. Esta versión de Equipo
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.



Torniquete 
Media Altura

Este Equipo con Detección de Temperatura y Protección
de Cubre Bocas, Puede Asociarse a Cualquier Control

de Accesos Según Sea la Necesidad.

Tipos de Control de 
Accesos

Torniquete 
Altura Completa

Puerta Control
de Accesos

Barrera 
Vehícular



Adicionalmente mostramos la información del personal
que registre en equipos con la opción de reportar

temperatura corporal y protección de cubre bocas.

Consulte los Registros de Acceso y Asistencia con
Información Oportuna y en Tiempo Real, con
Geolocalización y Fotografía Mostrado en un Mapa.

Monitor en Tiempo Real Para Detectar Presencias
del Personal (Home Office) - Asistencia Remota



Obtenga información en tiempo real de todos los ingresos a el inmueble, espere
notificaciones vía correo del personal que este fuera de los parámetros sanitarios
requeridos. 
 
Coloque Check Point en diferentes sitios en el interior del Inmueble y obtenga mas
control del personal ya ingresado, solicitando registros que refuercen   mas las
revisiones de la temperatura corporal y el uso de protección de cubre bocas.

Estadísticas en Tiempo Real 
Dashboard Sanitario

Consulte la estadística en porcentajes y visualice el tipo de acceso acumulado del personal
que ingresa al inmueble, con identificación tipo semáforo de los siguientes datos:
Temperatura Normal / Protección de Cubre Bocas, Temperatura Alta y Sin Cubre Bocas.



Podrá autorizar o denegar el acceso a personal interno y/o externo  que deseen ingresar
al inmueble, al no cumplir con las políticas como: Temperatura alta según configuración
deseada y validar el uso de cubre bocas.

Con el módulo de monitoreo para caseta de vigilancia, podrá
visualizar el estatus de las personas que va ingresado al inmueble
incluyendo personal externo.

Monitor en Tiempo Real 
Casetas de Vigilancia



Visualice los tipos de entrada de manera individual y añada mensajes a los usuarios,
al registrar su acceso. Podrá agregar Banners de publicidad o promociones para que
el usuario este enterado.

Monitor en Tiempo Real 
Ideal para Gimnasios,  Club Deportivos, Centros Sociales,

entre otros.

Tipo de Entrada con 
Cubre Bocas y 

Temperatura Normal

Tipo de Entrada Sin
Cubre Bocas y 

Temperatura Normal

Tipo de Entrada con
Cubre Bocas y 

Temperatura Alta



Consulte el tipo de asistencia de los usuarios en una
sola pantalla dividida en 3 partes utilizando un solo

equipo de computo. (*Pantallas de 40")

Monitor en Tiempo Real Individual
Hasta 3 Puntos de Acceso

Pantalla de Monitor 
2 Usuarios

Pantalla de Monitor
3 Usuarios

La Mejor Solución en Accesos y
Administración de Asistencia Todo en un
Mismo Lugar.

Podemos integrarnos a cualquier software externo para el bloqueo de personas
no deseadas y/o incumplimientos de pagos por membresías.



PreAsystWeb se comunica con los paquetes de nómina mas reconocidos en el
mercado, ademas de que contamos con desarrollo de interfaz a nóminas no tan
comunes, esto con la finalidad de brindarle a nuestros clientes  la calidad y
satisfacción que requieren.

Interface a Nóminas

Soporte Técnico

Nuestro equipo de soporte técnico es un grupo de
profesionales que brindan la seguridad y confianza a

nuestros clientes ante cualquier eventualidad en
PreAsystWeb.


