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Pantalla sanitaria LCD Venus
INTERIOR
La pantalla Venus es un aparato de reconocimiento facial y medición de temperatura que integra un sensor de medición de
temperatura a distancia.
Esta pantalla LCD Venus de Cosmi es perfecta para la detección y control contra virus como el Covid-19. La cual, es capaz de
realizar un reconocimiento facial, así como una medición de la temperatura del cuerpo humano mediante imágenes
térmicas.Todo el proceso de medición del reconocimiento facial es una experiencia sin contacto, precisa, conﬁable y eﬁciente.
En caso de que la temperatura del cliente supera el límite, el aparato imitara unas advertencias luminosas y acústicas.
*Pata no incluida

230v

21,5”

IP22
Modelos disponibles

PANTALLA LCD

Especiﬁcaciones técnicas

3 30120

Ref:

Pantalla

350mm

LCD 21.5” HD

Resolución:

59,5mm

1920 x 1080Px

Brillo

16:9

Pixeles

2Mp

Tipo de cámara

Cámara dinámica y amplia

590mm

±250 Nits

Relación de aspecto:

Sistema

Medidas

21,5pulg.

Android 5.1 CPU: Quad Core 1.8GHz. Tarjeta RAM 2G. ROM: 8G.WIFI,
RJ45, USB (2), Mini Jack 3.5mm. Salida HDMi, Tarjeta microSD.

Radio de visualización

178º/178º

Distancia de medición

50-150cm

Idioma

Peso total

inglés

Temp. de trabajo

10Kg ± 3%unidad

0°C ~ 60°C

Alimentación

AC 96~230V 50/60

Sonidos acústicos

655*440*140mm/ 11kg
Embalaje para transporte no
incluido

Si

Información adicional

Garantía

Ventajas de las pantallas sanitarias Venus

2 años

- Medición automática de temperatura.

sin límite de horas de encendido.
*excepto en lugares próximos al mar

Medición sin contacto
- Identiﬁcation con mascarilla.
Mediante la comprobación de la temperatura aún con mascarilla puesta.

Observaciones

- Interactuar.

- Puertos: USB (2), Mini Jack 3.5mm,

Advertencia por temperatura anormal + recordar de usar mascarilla.
- Reconocimiento facial. Capacidad de 10000 personas.
- Gestión de clientes. Advertencia de extraños
- Gestión de datos.
Después de detectar altas temperatura advierta al administrador.
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RJ45, Salida HDMi, Tarjeta microSD.

