
DS-K1T331W
Terminal de reconocimiento facial

- Alerta de uso de máscara forzada: si la cara de reconocimiento no usa una máscara, el dispositivo generará un recordatorio de voz. 

Al mismo tiempo, se fallará la autenticación o la asistencia.

Alerta de uso de máscara facial: si la cara que reconoce no usa una máscara, el dispositivo emitirá un recordatorio de voz. Al 

mismo tiempo, la autenticación o asistencia es válida

Terminal de control de acceso de reconocimiento facial, pantalla táctil LCD de 3,97 pulgadas, lente gran angular de 2 megapíxeles

-

-

- Capacidad máxima de 1000 caras

Configuración a través del cliente web

Admite TCP/IP, comunicación Wi-Fi

Soporta ISUP5.0, ISAPI

-

-

-
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-Especificación
Parámetros del sistema

Sistema operativo linux
Cámara Cámara de doble lente de 2 MP con amplio rango dinámico

Tarjeta: 1500 (Al conectar un lector de tarjetas externo) 

Cara: 1000

Evento: 150,000
Capacidad

Duración del reconocimiento facial 1:N ＜0,2 s

Pantalla LCD

Pantalla LCD pantalla táctil de 3,97 pulgadas

General

Distancia de reconocimiento facial 0,3 ma 1,5 m
Interfaz USB × 1, cerradura eléctrica × 1, contacto de puerta × 1, sabotaje × 1, botón de salida × 1, RS-485 × 1

Modo de comunicación TCP/IP: 10/100 Mbps, autoadaptable

Fuente de alimentación 12 V, 1,5 A, 18 W
Temperatura de trabajo - 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo 10 a 90% (sin condensación)

Dimensión 120 mm × 110 mm × 23 mm (4,7" × 4,3" × 0,9")

Situación de la aplicación Uso en interiores

Inglés, español (América del Sur), árabe, tailandés, indonesio, ruso, vietnamita, 
portugués (Brasil)

Idioma

Plataforma Hik-ProConnect y HikCentral Professional

Protocolo de comunicación HikCentral Pro OpenAPI y Hik-ProConnect OpenAPI

-Modelo disponible
DS-K1T331W, DS-K1T331W, DS-K1T331W/ SISTEMA
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