
DS-K1TA70MI-T 
Face Recognition Terminal 

El terminal de reconocimiento facial DS-K1TA70MI-T es un tipo de control de
acceso
Dispositivo integrado con función de detección de temperatura. Puede ayunar
tomar la temperatura de la superficie de la piel y cargar una temperatura
anormal
evento al centro, que puede aplicarse ampliamente en múltiples
escenarios, como empresas, estaciones, viviendas, fábricas, escuelas,
campus y así sucesivamente.

Admite sensor de óxido de vanadio sin refrigerar para medir la temperatura del objetivo

Range Rango de medición de temperatura: 30 ° C a 45 ° C (86 ° F a 113 ° F), precisión: ± 0.5 ° C

� Distancia de reconocimiento: 0.5 a 1.5 m

Mode Modo de medición de temperatura rápida: detecta la cara y toma la temperatura sin autenticación de identidad

� Múltiples modos de autenticación están disponibles: tarjeta y temperatura, cara y temperatura, tarjeta y cara y

temperatura, etc.

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

Al mismo tiempo, la autenticación o asistencia es válida

Alert Alerta de uso de máscara forzada: si la cara que reconoce no usa una máscara, el dispositivo mostrará un recordatorio de voz. A

Al mismo tiempo, la autenticación o asistencia fallará

� Muestra los resultados de medición de temperatura en la página de autenticación

� Activa el mensaje de voz cuando detecta una temperatura anormal

Status Estado de puerta configurable (abrir / cerrar) al detectar temperatura anormal

� Transmite información de temperatura en línea y fuera de línea al software del cliente a través de la comunicación TCP / IP y guarda el

datos en el software del cliente

Duration Duración del reconocimiento facial ＜ 0.2 s / Usuario; tasa de precisión de reconocimiento facial ≥ 99%

� Capacidad de 6000 caras, capacidad de 6000 tarjetas y capacidad de 100,000 eventos

Height Altura sugerida para el reconocimiento facial: entre 1,4 my 1,9 m

� Admite el estado de asistencia 6, incluido el check in, check out, break in, break out, horas extras, horas extras

� Diseño de vigilancia y función de manipulación

� Mensaje de audio para el resultado de autenticación

� NTP, sincronización horaria manual y sincronización automática

� Se conecta al controlador de acceso externo o al lector de tarjetas Wiegand a través del protocolo Wiegand



� Se conecta a la unidad de control de puerta segura mediante el protocolo RS-485 para evitar que la puerta se abra cuando se destruye el terminal

� Importa y exporta datos al dispositivo desde el software del cliente

� * Los productos de reconocimiento biométrico no son 100% aplicables a entornos anti-spoofing. Si requiere un mayor

nivel de seguridad, use múltiples modos de autenticación.

� * Para obtener una temperatura precisa, después de encender el dispositivo, debe esperar 90 minutos para calentar el

dispositivo arriba

nSpecification 
Temperature measurement 
Temperature range                             30 °C to 45 °C (86 °F to 113 °F) 
Sensor                                                    Vanadium Oxide uncooled sensor 
Resolution                                             120 × 160 
Frame rate                                            25 fps 
Accuracy                                                ± 0.5 °C, without black body calibration 
Measuring distance                             0.5 to 1.5 m 
Screen 
Size                                                         7-inch 
Type                                                        Touch screen 
Camera 
Pixel                                                        2 MP   
Lens                                                        Dual-lens   
Network 
Wired network                                     Support, 10/100/1000 Mbps self-adaptive 
Interface 
Network interface                               1 
RS-485                                                    1 
Wiegand                                                1 
Lock output                                           1 
Exit button                                            1 
Door contact input                              1 
TAMPER                                                 1 
Capacity 
Card capacity                                        6000 
Face capacity                                        6000 
Event capacity                                      100,000 
Authentication 
Card type                                               Mifare 1 card 
Card reading distance                         0 to 5 cm 
Card reading duration ＜ 1 s 

Face recognition duration ＜ 0.2 s per person 
Face recognition distance                  0.5 to 1.5 m 
Function 
Face anti-spoofing                               Support 
Audio prompt                                       Support 
Others 
Power supply                                        12 VDC/2 A 

Working temperature 
0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F)   
For temperature measurement: 10 °C to 35 °C (50 °F to 95 °F) 

Working humidity                                10 to 90% (No condensing) 
Application environment                   Indoor and windless environment use only   


