
SOLUCIONES DE CONTROL DE ACCESOS 
CON RECONOCIMIENTO FACIAL Y 
DETECCIÓN DE TEMPERATURA

By Demes lanza la última tecnología en control de

accesos de tres grandes marcas mundiales (DAHUA,

HYUNDAI y ZKTECO), para medir la temperatura

corporal humana sin contacto, con una alta

precisión por su reconocimiento facial integrado

(con o sin mascarilla). Son dispositivos diseñados para 

controlar el acceso en función de la temperatura y 

uso de mascarilla de manera rápida, inteligente

y segura, en aeropuertos, transporte público, edifi cios

comerciales, fábricas, escuelas y otros lugares

públicos, y ayudar a combatir la propagación del

COVID-19 y proteger la salud pública.



1. DAHUA
BENEFICIOS GENERALES

• Información de cara y temperatura de hasta 100.000 usuarios 
(rostros en memoria)

• Combinación con código QR de usuario, tarjeta o PIN, para 
autentifi cación de personas y más seguridad

• Tres modos operativos: autónomo, gestión por DSS Express o Pro e 
integración en centro de control con IVSS

DAHUA-2194 ASGB811X-L  

 MÓDULO PARA TORNOS CON GIRO HACIA LA  

 IZQUIERDA  

• Módulo para tornos con giro hacia la izquierda para 

el terminal de control de accesos y medición de 

temperatura DAHUA-2190 (ASI7223X-A-T1)

DAHUA-2195 ASGB811X-R  

 MÓDULO PARA TORNOS CON GIRO HACIA LA  

 DERECHA  

• Módulo para tornos con giro hacia la derecha para 

el terminal de control de accesos y medición de 

temperatura DAHUA-2190 (ASI7223X-A-T1)

DAHUA-2192 ASF172X-T1  

 PEDESTAL PARA TERMINAL DE ACCESOS  

• Accesorio pedestal para montaje del terminal de control 

de accesos y medición de temperatura DAHUA-2191 

(ASI7213X-T1)

DAHUA-1752 DSSExpress-Base-License 

 LICENCIA DE SOFTWARE DSS EXPRESS PARA EXTRAER REPORTES DE ACCESOS  

• Incluye de inicio 64 canales de vídeo (ampliables a 512)

• 2 canales LPR (ampliables a 32)

• 2 canales de reconocimiento facial (ampliables a 32)

• 64 canales (puertas) de control de accesos (ampliables a 1024)

• 128 dispositivos de videoportero (ampliables a 1024)

• 8 dispositivos controladores de alarmas (ampliables a 32)

• Hasta 64 canales TPV (POS) para la centralización del control del sistema

• Permite conectarse al servidor manager como cliente y ampliar las licencias base

DAHUA-2191 ASI7213X-T1 

 TERMINAL CON SOPORTE DE PARED  

• Pantalla táctil LCD 7”

• Medición de temperatura y reconocimiento facial con 

detección de fi ebre

• Hasta 100.000 rostros y 100.000 usuarios

• Rango de temperatura 30°C a 50°C

• Distancia de medición: 0,3 ~ 1,8 metros

• Detección de persona sin mascarilla

• Gestión de accesos y de presencia

• Plataforma de gestión DSS Express

Precisión: ±0,5°C

DAHUA-2190 ASI7223X-A-T1  

 TERMINAL CON SOPORTE PARA TORNOS  

• Pantalla táctil LCD 7”

• Medición de temperatura y reconocimiento facial con 

detección de fi ebre

• Hasta 100.000 rostros y 100.000 usuarios

• Rango de temperatura 30°C a 50°C

• Distancia medición: 0,3 ~ 1,8 metros

• Detección de persona sin mascarilla

• Gestión de accesos y de presencia

• Plataforma de gestión DSS Express

Precisión: ±0,5°C
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2. ZKTECO
BENEFICIOS GENERALES

• Incorpora lectura de Palma de mano (según modelo)
• Compatible con sistema de control de Accesos y Presencia Bio 

Security

• Distancia de identifi cación y control de temperatura hasta 3 metros 
con una fi abilidad de ±0,3°C

ZK-123 ProfaceX TD  

 TERMINAL MULTIBIOMÉTRICO PARA CONTROL DE  

 ACCESOS CON DETECCIÓN DE TEMPERATURA  

• Pantalla táctil IPS de 8”

• Reconocimiento facial y de palma de la mano

• Medición de temperatura y detección de fi ebre

• Hasta 30.000 rostros y 5.000 palmas

• Hasta 50.000 usuarios y 30.000 fotos de usuario

• Registro de hasta 1 millón de eventos

• Rango de temperatura de 30°C ~ 60°C

• Distancia de medición: 0,3 ~ 0,5 metros

• Detección de mascarilla

• Verifi cación facial con mascarilla

• Grado de protección IP68, IK04

ZK-133 GL-PROFACE-X-CH-TD  

 TERMINAL MULTIBIOMÉTRICO PARA CONTROL DE  

 ACCESOS CON DETECCIÓN DE TEMPERATURA  

• Pantalla táctil IPS de 8”

• Reconocimiento facial y de palma de la mano

• Medición de temperatura y detección de fi ebre

• Hasta 30.000 rostros y 5.000 palmas

• Hasta 50.000 usuarios y 30.000 fotos de usuario

• Registro de hasta 1 millón de eventos

• Rango de temperatura de 30°C ~ 60°C

• Distancia de medición: 0,3 ~ 0,5 metros

• Detección de mascarilla

• Verifi cación facial con mascarilla

• Grado de protección IP68, IK04

• Soporte para tornos

ZK-130 SpeedFace-V5L-TD  

 TERMINAL MULTIBIOMÉTRICO PARA CONTROL DE  

 ACCESOS CON DETECCIÓN DE TEMPERATURA  

• Pantalla táctil IPS de 5”

• Reconocimiento facial, de huella y de palma de la mano

• Medición de temperatura y detección de fi ebre

• Hasta 6.000 rostros, 10.000 huellas y 3.000 palmas

• Hasta 50.000 usuarios y 30.000 fotos de usuario

• Registro de hasta 200.000 eventos

• Rango de temperatura de +34°C ~ +45°C

• Distancia de medición: 0,3 ~ 0,5 metros

• Detección de mascarilla

• Verifi cación facial con mascarilla

Precisión: ±0,3°C Precisión: ±0,3°C

Precisión: ±0,3°C
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3. HYUNDAI
BENEFICIOS GENERALES

• Fácil sistema de instalación
• Identifi cación en 0,2 segundos y detección de temperatura en 1 

segundo o incluso menos
• Convergencia con otros sistemas de control de accesos de 

HYUNDAI

HYU-856  

 TERMINAL CON SOPORTE DE PARED  

• Fácil instalación

• Pantalla táctil LCD 7”

• Módulo de tarjetas Mifare incluido

• Medición de temperatura y reconocimiento facial con 

detección de fi ebre

• Hasta 50.000 rostros y 50.000 tarjetas

• Rango de temperatura 30°C a 45°C

• Distancia autentifi cación: 0,3 ~ 2 metros

• Detección de persona sin mascarilla

• Soporta 6 estados de control de presencia

HYU-858  

 TERMINAL CON SOPORTE PARA TORNOS  

• Fácil instalación

• Pantalla táctil LCD 7”

• Medición de temperatura y reconocimiento facial con 

detección de fi ebre

• Hasta 50.000 rostros

• Rango de temperatura 30°C a 45°C

• Distancia autentifi cación: 0,3 ~ 2 metros

• Detección de persona sin mascarilla

• Soporta 6 estados de control de presencia

HYU-855  

 TERMINAL AUTÓNOMO CON SOPORTE DE PEANA 

• Instalación Plug&Play

• Pantalla táctil LCD 10,1”

• Medición de temperatura y reconocimiento facial con 

detección de fi ebre

• Hasta 50.000 rostros

• Rango de temperatura 30°C a 45°C

• Distancia autentifi cación: 0,3 ~ 2 metros

• Detección de persona sin mascarilla

• Incluye soporte peana

HYU-870  

 ARCO DE DETECCIÓN DE METALES CON MEDICIÓN DE 

 TEMPERATURA SIN CONTACTO 

• 18 zonas de detección independientes

• Pantalla LCD

• Resolución de imagen térmica de 160x120

• Rango de temperatura de 30°C a 45°C

• Modo de video: fusión de imágenes de doble espectro

• Conformidad con estándares internacionales de 

seguridad: inocuo para mujeres embarazadas, 

personas con marcapasos cardíacos, etc.

Precisión: ±0,5°C

Precisión: ±0,5°CPrecisión: ±0,5°C

Precisión: ±0,5°C
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HYU-864  

 TERMINAL CON SOPORTE DE PARED  

• Pantalla táctil LCD 7”

• Módulo de tarjetas Mifare incluido

• Medición de temperatura y reconocimiento facial con 

detección de fi ebre

• Hasta 6.000 rostros y 6.000 tarjetas

• Registro de hasta 100.000 eventos

• Distancia de autentifi cación: 0,5 ~ 1,5 metros

• Rango de temperatura 30°C a 45°C

• Distancia de medición: 0,5 ~ 1,5 metros

• Detección de persona sin mascarilla

• Soporta 6 estados de control de presencia

Precisión: ±0,5°C

SAM-4682  

 PEDESTAL PARA TERMINAL DE ACCESOS  

• Accesorio pedestal para montaje del terminal de 

control de accesos y de temperatura SAM-4656

• Posibilidad de personalizar con logotipo por la compra 

de 10 unidades

SAM-4683  

 PEDESTAL PARA TERMINAL DE ACCESOS  

• Accesorio pedestal para montaje del terminal de 

control de accesos y de temperatura HYU-864

• Posibilidad de personalizar con logotipo por la compra 

de 10 unidades

SAM-4684  

 CIRCUITO DE LEDS PARA PEDESTALES  

• Circuito de leds en 2 colores para pedestales 

SAM-4682 y SAM-4683

BENEFICIOS GENERALES

• Por pedidos de 10 unidades te ponemos tu logo o el de tu cliente
• Posibilidad de agregar luces de led con cambio de color tras 

validación del acceso
• Compatible con terminales AIRSPACE, HIKVISION Y HYUNDAI

4. PEANAS

COMPRA 10 UDS. 
Y TE PONEMOS 

TU LOGO



5. AIRSPACE

6. PULSADORES SIN CONTACTO

BENEFICIOS GENERALES

• Rango de lectura corporal desde 30°C a 45°C y tolerancia ±0,3°C

• Sensor térmico HEIMANN de alta precisión, con distancia de lectura 
desde 0,5 a 2 m

• Reconocimiento de rostros <500 mseg.

BENEFICIOS GENERALES

• Pulsadores de apertura manual sin contacto

• Ideales para prevenir las enfermedades contagiosas

• Distancia de apertura de 0,5 a 10 cm según modelo

• Instalación en superfície o empotrado

SAM-4655  

 TERMINAL CON BRAZO INCLUIDO 

• Pantalla táctil LCD de 7”

• Medición de temperatura y reconocimiento facial con 

detección de temperatura alta

• Hasta 22.400 rostros y 100.000 eventos

• Rango de temperatura de 30°C ~ 45°C

• Distancia de medición: 0,5 ~ 2 metros

• Detección de personas sin mascarilla

• Gestión de accesos y alarmas

• Soporta comunicaciones Wiegand I/O de 26 y 34 Bits

• Dispone de puerto USB como identifi cador

• Brazo de sujeción de 33 cm

SAM-4656  

 TERMINAL CON SUJECIÓN A PARED 

• Pantalla táctil LCD de 7”

• Medición de temperatura y reconocimiento facial con 

detección de temperatura alta

• Hasta 22.400 rostros y 100.000 eventos

• Rango de temperatura de 30°C ~ 45°C

• Distancia de medición: 0,5 ~ 2 metros

• Detección de personas sin mascarilla

• Gestión de accesos y alarmas

• Soporta comunicaciones Wiegand I/O de 26 y 34 Bits

• Dispone de puerto USB como identifi cador

Precisión: ±0,3°C Precisión: ±0,3°C

SAM-4657  

 PEDESTAL PARA TERMINAL                    

• Pedestal vertical de 110 cm para 

montaje del terminal de control de 

accesos y medición de temperatura 

SAM-4655

SAM-4682  

 PEDESTAL PARA TERMINAL                    

• Accesorio pedestal para montaje del 

terminal de control de accesos y de 

temperatura SAM-4656

• Posibilidad de personalizar con logotipo 

por la compra de 10 unidades

CONAC-799  

 PULSADOR SIN CONTACTO                       

• Botón pulsador de salida sin contacto

• Sistema de apertura volumétrico

• Funciones NA/NC/COM

• Incorpora indicadores LED y sonoro

SAM-4654  

 TRÍPODE PARA TERMINAL                    

• Trípode de 1,8 metros para terminal 

de control de accesos y medición de 

temperatura SAM-4656

SAM-4658  

 PEDESTAL PARA TERMINAL                    

• Pedestal vertical de 55 cm para 

montaje del terminal de control de 

accesos y medición de temperatura 

SAM-4655

CONAC-693  

 PULSADOR SIN CONTACTO                       

• Botón pulsador de salida sin contacto

• Fabricado en acero inoxidable

• Funciones NA/NC/COM

• Incorpora indicadores LED

SAM-4653  

 TRÍPODE PARA TERMINAL                       

• Trípode de 1,75 metros para terminal 

de control de accesos y medición de 

temperatura SAM-4655

SAM-4659  

 CONTRAPESO PARA TERMINAL                    

• Contrapeso para instalar el terminal 

de control de accesos y medición 

de temperatura SAM-4655 en 

mostradores

DEM-2485  

 PULSADOR SIN CONTACTO                       

• Botón pulsador de salida sin contacto

• Fabricado en acero inoxidable

• Funciones NA/NC/COM

• Grado IP55

DAHUA-1946  

 PULSADOR SIN CONTACTO                       

• Botón pulsador de salida sin contacto

• Fabricado en acero inoxidable

• Funciones NA/NC

• Durabilidad de 500000 usos



HOSPITALES / LABORATORIOS

AEROPUERTOS / ESTACIONES 
DE TREN Y AUTOBUSES / 

CENTROS DE TRANSPORTE

OFICINAS FARMACIAS

GIMNASIOS

PEQUEÑOS COMERCIOS

ÓPTICAS

CORREOS

TIENDAS DE ROPA

MINISTERIOS / JUZGADOS / 
ORGANISMOS OFICIALES

MUSEOS / TEATROS / CINES

CENTROS COMERCIALES / 
MERCADOS CENTRALES / 

SUPERMERCADOS

UNIVERSIDADES / CENTROS 
DE FORMACIÓN / ESCUELAS

PABELLONES DEPORTIVOS / 
ESTADIOS

INDUSTRIA / FÁBRICAS / 
GRANDES CENTROS DE 

NEGOCIO

7. CASOS DE APLICACIÓN



www.bydemes.com

Precios de venta al público IVA no incluido. 
Contacte con nuestro departamento comercial para obtener más información y consultar descuentos.


