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Prefacio
El propósito de esta sección es asegurar que el usuario pueda usar el 
producto. correctamente para evitar peligros o daños durante el 
funcionamiento. antes de  usando este producto, lea el manual 
cuidadosamente y guárdelo para referencia futura. Sin permiso por 
escrito, no hay unidades o el individuo puede extraer, copiar, traducir o 
modificar todo o parte de esto manual de todos modos. A menos que 
se acuerde lo contrario, la compañía no no proporciona ninguna 
garantía expresa o implícita o garantía para este manual

Acerca de este manual
Use este manual como guía. Fotos, gráficos, diagramas yLas 
ilustraciones proporcionadas en el manual son solo de referencia. Ellos 
Puede diferir de productos específicos. Por favor refiérase al produto 
real. La compañía puede actualizar este manual debido a 
actualizaciones de Versión del producto u otras necesidades. Si 
necesitas la última versión del manual, vaya al sitio web oficial de la 
compañía para verificar. Se recomienda que use este manual bajo la 
guía de un profesional.

Aviso Legal
1. En la medida máxima permitida por la ley, los productos descritos en 
este manual (incluyendo hardware, software, firmware, etc.) se 
proporcionan "en el estado "y puede ser defectuoso o error.
la empresa no proporciona ningún tipo de garantía implícita, incluidas, 
entre otras, garantías de marketing, satisfacción de calidad, idoneidad 
para un propósito específico y no violación de
derechos de terceros; ni impone especiales, accidentales o costos 
indirectos resultantes del uso de este manual o el uso de nuestro 
compensación de productos, que incluye, entre otros, pérdida de 
ganancias pérdida de datos o documentos.

2.  Si desea conectar el producto a Internet, el producto puede ser 
sujeto a ataques de red, piratas informáticos e infecciones de virus. 
tendrá que asumir esos riesgos solo. Pero proporcionaremos soporte 
técnico a tiempo.
3.  Al usar este producto, siga estrictamente las leyes aplicables. Si el
El producto se utiliza para infringir derechos de terceros u otros usos
inadecuada, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad. Si el 
contenido de este manual entra en conflicto con las leyes aplicables, 
prevalecerán las disposiciones legales.

Símbolos
La descripción de los símbolos que aparecen en el documento se 
muestra a continuación.

Descripción de los símbolos.

Consejos:
Para proteger su privacidad y mejorar la seguridad del producto, es
le recomendamos que establezca una contraseña más compleja que
de acuerdo con las siguientes reglas: 8 a 16 caracteres, que consta de 
dos o más tipos de números, letras mayúsculas y minúsculas y 
caracteres especial creado.
Comprenda que usted es responsable de configurar correctamente 
todos contraseñas y otras configuraciones de seguridad del producto 
relacionadas.
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1.  Texto descriptivo, que complementa y explica el texto.
2. Los textos de advertencia indican riesgos. Si no se evitan, 
ellos causar lesiones, daños al equipo.
3. El texto peligroso indica que existe un alto riesgo si no es
evitado, puede causar lesiones graves o la muerte.



1.1 Sobre el producto

El panel de medición de temperatura es una combinación perfecta de 
aplicaciones tradicionales basadas en reconocimiento facial y detección de 
rostros temperatura infrarroja Para hoteles y puertas de acceso a la escuela, 
Servicios públicos y edificios.

1.2 Características

(1) Detector de temperatura infrarrojo sin contacto de alta precisión, 
detección automática de la temperatura corporal, precisa y eficiente.
(2) Rango de medición de temperatura: 30-45 ℃ la precisión puede 
alcanzar ± 0.3
(3) Salida en tiempo real de resultados de identificación e instrucciones 
de voz;
(4) Identifique automáticamente a las personas sin máscaras y brinde 
advertencias oportunas real;
(5) Registre información automáticamente, evite la operación manual, 
reduzca la información faltante;
(6) Sensor dual con detección en vivo, distancia de reconocimiento facial 
0.3-3M,
(7) Reconocimiento facial dentro de 500 ms; Biblioteca: 22400 
personas. EL almacenamiento total 100,000 reconocidos;
(8) Protocolos de interfaz avanzados, compatibles con los protocolos 
SDK y HTTP en múltiples plataformas, como Windows / Linux
(9) Dinámica óptica para soportar visión artificial ≥80dB, adecuada para 
monitor de habitación con luz de fondo;

1.3  Embalaje

Capítulo 2: Apariencia

(10) Soporta niebla, reducción de ruido 3D, fuerte supresión de luz,
estabilizador electrónico de imagen y tiene varios modos de balance
en blanco, adecuado para diversos requisitos de escena;
(11) Sistema operativo Linux, más estable.

Capítulo 1: Producto
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7Panel de medición de temperatura de 7 
pulgadas con soporte verticalPanel de medición 

de temperatura de 7 
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de temperatura de 
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Panel de medición de temperatura de 8 
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1unidad
Panel de medición de 
temperatura
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Tarjeta de garantía

1unidad

1 juego de cabezales impermeables con 6 cabezas; 
1 kit de accesorios, 1 soporte de cardán,
y 1 soporte para montaje en pared

Paquete de piezas de 
repuesto

7 pulgadas con 
soporte vertical

8 pulgadas con 
soporte vertical

8 pulgadas con 
soporte de pared
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1.2 Ajustar el ángulo del detector de temperatura una vez que el control de 
acceso de medición de temperatura es completamente activado, el rostro 
humano estará directamente frente al dispositivo. Observe la imagen de la 
cara en la pantalla del dispositivo. Asegurarse esa piel desnuda en la frente 
se coloca en el "área de medición de temperatura "(distancia ideal del 
detector de temperatura 0,5 m).

Además, pegue la marca de posición de detección "Por favor, quédese 
aquí" en la distancia correspondiente.

Precauciones
1. Temperatura de funcionamiento: 10 ℃ -40 ℃. No lo instale bajo ventilación 

Descripción de la interfaz del cabezal de red:

7 pulgadas con soporte de pared

No. Nombre Descripción

J1 WG OUT 1:D0 2:D1 3:GND

J2 WG IN NC

J3 ALARM OUT Interruptor de relé

No. Nombre Descripción

J1 Interfaz 
multifuncional

WG OUT: Naranja D0, Blanco D1, Verde GND

J2 RJ45 100M

Fuente de alimentación 12V/2A or 3A

WG IN: Marrón y Blanco D0, Amarillo D1, Gris GND

J3 Fuente de 
alimentación

ALARMA: Marrón ALARMA +, Púrpura ALARMA

RS485: naranja y blanco 485+, azul y blanco 485

USB: rojo 5V, azul D-, verde y blanco D +, negro GND

J4 USB USB Interfaz 

J5 RJ45 100M

J6 DC12V Fuente de alimentación 12V/2A or 3A

y verifique que no haya una fuente de calefacción a menos de 3 metros.
2.  Las personas que ingresan a la habitación desde un ambiente frío al 
aire libre afectan precisión de la medición. La prueba de temperatura 
de la frente debe ser realizado en interiores sin cubrir la frente durante 
tres minutos y el la temperatura es estable;
3. La temperatura leída por el dispositivo de medición de temperatura 
es la temperatura en el área de la frente. Cuando hay agua, sudor, 
maquillaje el aceite de la frente o los ancianos tienen arrugas, la 
temperatura de la lectura será más baja que la temperatura real. 
Asegúrese de que no haya cabello o ropa que cubre esta área.

Instalación en el espacio de paso:
De acuerdo con los requisitos del sitio de instalación, en la posición espacial 
en el puerta o en la parte delantera, el diámetro de apertura del acceso de 7 
pulgadas es de 30 mm y el diámetro de apertura del control de acceso de 8 
pulgadas es de 35 mm. El diagrama es el siguiente:

Puerta de un solo canal Puerta de dos canales



O.Sm 

Posición de instalación

�e stanqQ 

� 

Posición de detección

Visualización de la temperatura en tiempo 

Posición de detección

Resultados comparativos

Nota: Debido a la altura de la instalación de la puerta, puede hacer que el 
personal coopere activamente durante la prueba para garantizar que la piel 
desnuda de la frente se coloque en el "área de medición de temperatura".
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2. Posición de prueba temporal (montaje en trípode). 

2.1 Panel de medición de temperatura con soporte vertical: Conecte la 
abrazadera del cable del "Paquete de accesorios" al trípode para el control de 
acceso a la medición de temperatura en la columna, panel de medición de 
temperatura con soporte de pared: Monte el soporte cardán en el "Paquete de 
accesorios" en el trípode para controlar acceso a la medición de temperatura en 
la pared. Conecte la fuente de alimentación y el cable de red.

2.2 Ajuste al mejor ángulo de detección y posición del detector, como en
imagen a continuación:

0.5m 

Posición de instalación
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Posición de detección
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2.3 Después de confirmar la detección de temperatura, haga una marca de 
verificación posición de detección en el piso para una detección precisa.

Nota: no es necesario mover o ajustar la posición o altura relevante una vez 
completada la instalación. Debido a la diferencia de altura de la persona 
inspeccionado, la persona inspeccionada puede necesitar cooperar 
activamente para garantizar la precisión de los datos de inspección.

3. Montaje en la pared

Nota: La altura de instalación de 1,5 metros es la altura de instalación 
recomendada y los usuarios pueden ajustarla según su altura.

Fije la base de montaje a la pared, como se muestra en la �gura a 

Use una llave especial para a�ojar los tornillos de �jación

Instalación:
Paso 1:  
continuación.
Paso 2:  
la parte inferior del dispositivo, retire la placa de montaje y bloquéelo en la 
placa base de acuerdo con la posición del ori�cio.
Paso 3: Cuelgue el dispositivo de arriba a abajo en la placa de montaje. 
Paso 4: Use una tecla especial en la parte inferior del dispositivo para 
bloquear los tornillos.
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Capítulo 4: Instrucciones

4.1 Configuración de IE y configuración del entorno

En el entorno donde funcionan la cámara IP y todos los aspectos de la red.
normalmente abra el navegador IE, ingrese la IP predeterminada: 192.168.1.88 para 
ingrese a la interfaz de inicio de sesión y configure la contraseña de inicio de sesión. 
[Nota: el nivel de la seguridad de la contraseña de inicio de sesión debe ser media o 
alta; de lo contrario, la contraseña la configuración no será exitosa]. Por primera vez 
usando la interfaz iniciar sesión, haga clic en [Dirección de descarga] para descargar e 

instalar el control S. Si hay una advertencia en la página, haga clic en [Permitir acceso].

Interfaz emergente de diálogo de descarga de archivos. Seleccione
[Ejecutar] o [Guardar] para descargar. Al finalizar el descargar, hacer doble 
clic en el archivo de descarga WebCMS.exe y hacer clic el botón "Ejecutar". 
Instale de acuerdo con las instrucciones y haga clic "Finalizar" al final para 
completar la instalación del control, como se muestra en la figura.

Descargue el control manualmente o ingrese la contraseña y siga las 
instrucciones instrucciones del sistema para instalar el controlador.

Nota: El control está instalado de manera anormal y la solución: 1. Al hacer 
el descargue e instale el controlador de acuerdo con las instrucciones 
cuando solicitado con la información en la siguiente figura, modifique 
manualmente el nivel de seguridad de IE en IE Herramientas-Opciones de 
Internet-Nivel de Seguridad personalizada. Modifique los parámetros como 
se muestra abajo:
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4.2 Análisis inteligente

4.2.1  Configuración de alarma de reconocimiento facial

1.Modo de reconocimiento
Los clientes pueden elegir diferentes modos de reconocimiento según con 

diferentes escenarios de aplicación, divididos en tres tipos: reconocimiento 

facial, detección de temperatura y detección facial + temperatura;

2.Detección de máscara

La detección de máscara se puede seleccionar, cerrar o abrir. Cuando 
detecta cualquier máscara, emitirá una advertencia;

3. Umbral de temperatura

El límite de temperatura se puede establecer entre 35-45 ℃ y el valor
el valor predeterminado es 37.3 ℃. Los clientes pueden ajustar estos valores.

4.1.2   Siga las instrucciones para instalar los controles normalmente. Cuando 
el proceso de instalación está a medio camino, se le pedirá con la información 
que se muestra en la siguiente figura. Por favor cierre el navegador y haga clic 
en [Reintentar] para instalar los controles correctamente:
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4.2.2  Configuración de parámetros de reconocimiento facial

1.Interruptor
Este elemento se usa para activar el algoritmo de reconocimiento facial.

Solo cuando el interruptor está activo, se puede realizar el reconocimiento y 
la captura de rostros y pueden tener efecto otros parámetros;

2.Control de tiempo

Este artículo es el tiempo de control. El usuario puede definir dos períodos 
de hora. Para que esto surta efecto, marque la casilla junto a "período de
tiempo de armado ". Ambos períodos están habilitados por defecto.
el valor predeterminado es 00: 00-23: 59.

3.Sensibilidad
El rango de configuración es de 0 a 10. La sensibilidad predeterminada es 5.

cuanto mayor sea la sensibilidad, menor será la calidad de la imagen 
capturada; Cuánto cuesta cuanto menor es la sensibilidad, mayor es la 
calidad de la imagen. Para normal, ajuste 3 a 5 es mejor.

4.Modo de captura

El valor predeterminado para la máquina de control de acceso es "modo 
único" Modo único: se utiliza con "cuadros de intervalo", la captura 
predeterminada: 8 veces y marcos de rango: 5 marcos

① El intervalo máximo de configuración de píxeles para el reconocimiento de 
imágenes cara: 300 ~ 500. Valor predeterminado: 500
② El rango mínimo de configuración de píxeles de reconocimiento facial:
30 ~ 300. Predeterminado: 130 
③  Cuando los píxeles de la cara en la imagen son inferiores a 130 (el más 
pequeño píxeles para reconocimiento facial), no es posible capturar; Cuando 
los píxeles de la cara en la imagen son mayores que 500 (los píxeles más 
grandes para el reconocimiento de caras), tampoco es posible capturarlos.

Descripción:Control de acceso de la escena de prueba y puerta. Cuando 
varios pasar a través de la puerta, solo la frontal (el píxel de la cara en la 
imagen es el mayor) será capturado. De acuerdo con los marcos de intervalo 
definidos, un la foto de la cara se capturará y se cargará en el servidor FTP. 
Sólo hay uno marco de la cara en la imagen.

5.Píxeles máximos y mínimos para el reconocimiento facial
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4.2.3 Reconocimiento facial · Configuración de parámetros

Configuración del área, captura solo la cara en un área restringida. Solo 
puede definir un área [Desactivado] de forma predeterminada.

Captura: Importar imagen por captura en tiempo real

Paso 1: selecciona el modo de captura predeterminado
Paso 2: ingrese un nombre para la imagen
Paso 3: ingrese un número de identificación para la imagen
Paso 4: haz clic para agregar una lista blanca o VIP

Importar: Importar, como se muestra en la figura a continuación.
Paso 1: selecciona el tipo de imagen
Paso 2: haga clic en Examinar y seleccione la imagen de acuerdo con la ruta
almacenamiento.
Paso 3: haga clic en Cargar para cargar la imagen de la cara que se va a importar.

4.2.4 Reconocimiento facial y máscara de área

Cuando se define un área de máscara, las caras en el área se enmascaran. 
Configure hasta 4 áreas. [Cerrar] por defecto.

4.2.5 Control de acceso

Salida de Weigan

La salida de Weigan está desactivada por defecto. Soporte WG26, salida WG34.

4.2.5.2 Control automático de luz

① El control de luz automático es [Control de tiempo de luz propia] de 

forma predeterminada, y la duración de la luz es [10] segundos.
② Nota: La bombilla automática se controla mediante la detección de
movimiento. Cuando hay una alarma de detección de movimiento, la luz 
automática está encendida. Después de 10 segundos sin alarma, la bombilla 
automática se apaga y la pantalla se apaga.
4.2.6 Reconocimiento facial, lista blanca y lista VIP
Base de datos de caras dividida en listas en blanco y negro. Cuando una
la persona se agrega a la lista de la biblioteca y se pasa por la cámara, 
reconoce el registro en la entrada.

6. Escena de la cara

Esta configuración de parámetros se utiliza para adoptar diferentes 
estrategias de exposición facial para diferentes escenarios de aplicación.
Hay dos modos: escena convencional y escena de lobby

8.Detección de la vida

Este parámetro se usa para la detección de vida. [Abrir] por defecto.

El valor predeterminado es la escena del lobby. Escena convencional: utilizada en 
un entorno normal; Escena del vestíbulo: adecuada para el entorno de luz de fondo.
 7.Seguimiento de la cara
Este parámetro se usa para anular el seguimiento facial. [Abrir] por defecto.
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4.3 Configuración rápida para la aplicación

4.3.1 Reconocimiento facial + control de temperatura

1. En "Configuración de alarma de análisis inteligente de 
reconocimiento de rostros", seleccione "Modo de reconocimiento" en 
"Rostro" + detección de temperatura "Elija si desea abrir" detección de 
máscara "(la detección de máscara es la patrón)

4.2.9 Reconocimiento facial. Registros

Puede consultar los últimos 100,000 registros; Puede consultar los 
resultados de comparar una lista dada o una persona proyectada.

Condiciones de consulta:

1. 1. Consulta de período: puede ingresar cualquier período para 
consultar el registros en el período especificado.
2. Consulta de lista: seleccione cualquier lista para ver los registros
comparación de la lista especificada
3. Búsqueda de nombre y número: puede ingresar el nombre y el 
número de cualquiera que ya exista para una consulta específica

Paso 4: ingrese un nombre para el nombre de la imagen
Paso 5: Ingrese el número de imagen o el número de identificación
Paso 6: haga clic para agregar una lista blanca o VIP

Reglas para nombre y número de imagen: nombre de imagen + número
la identificación de la imagen no puede repetirse, el único elemento puede ser
repetido, la identificación y el número de teléfono móvil pueden ser opcionales.

4.2.7 Configuración del reconocimiento facial. Alarma Puede 

configurar alarmas relacionadas para la lista blanca y VIP.

4.2.8 Configuración del reconocimiento facial. Alarma Puede 
configurar alarmas relacionadas para la lista blanca y VIP.
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4.3.2 Control de temperatura + registro facial

1. En "Configuración de alarma de análisis inteligente de reconocimiento 
de rostros", seleccione "Modo de reconocimiento" para "Detección de rostro 
+ temperatura "Elija si desea abrir" detección de máscara "

2. Establezca el límite de temperatura, el valor predeterminado es 37.3 ℃

2. Establezca el límite de temperatura, el valor predeterminado es 37.3 ℃

3.La configuración está completa y se puede usar. Si reconoces el 
enfrentar con éxito + temperatura normal, dejar pasar;
Si reconoce la cara con éxito + la temperatura falla, será rechazar
pasar.

4.Consulta igual que el ítem 5 en 4.3.1

3.Biblioteca de caras

4.  La configuración está completa y se puede usar. Si reconoces el
enfrentar con éxito + temperatura normal, dejar pasar;
Si reconoce la cara con éxito + la temperatura falla, se negará a pasar.

5. Consulta de registro
Consulta de registro de reconocimiento facial, puede basarse en
tiempo, biblioteca de listas o consulta precisa por nombre y número;
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El tamaño específico del dibujo:

Panel de medición de temperatura de 7 pulgadas con soporte vertical

Panel de medición de temperatura de 8 pulgadas con soporte vertical

Panel de medición de temperatura de 7 pulgadas con soporte de pared

Panel de medición de temperatura de 8 pulgadas con soporte de pared
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