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1. Pasos para iniciar sesión
1) Después de abrir la aplicación en el dispositivo, el usuario debe hacer clic en el botón central del mouse, cuando la
contraseña aparece el cuadro de entrada, el usuario ingresa la contraseña predeterminada: 123456 y luego ingresa a la
página de conﬁguración.
2) El usuario hace clic en la administración de inicio de sesión para ingresar a la interfaz de inicio de sesión e ingresar la
misma contraseña de cuenta que página web para iniciar sesión.

Nota: El usuario debe introducir la contraseña del dispositivo antes de entrar en la administración de inicio de sesión,
introducir la conﬁguración, de la aplicación y salir de la aplicación. La contraseña se puede establecer en la página web de
fondo [Device Management] "Parameter Settings", o modiﬁcar en la conﬁguración de la aplicación de terminal "Aplicación Password Settings".
• Gestión de la aplicación
Después de iniciar sesión correctamente, el usuario debe hacer clic en el botón central del mouse para abrir la interfaz
[Aplicación Administración], y la página actual muestra la información de inicio de sesión: nombre local, IP local, servidor
conectado, actual estado de inicio de sesión, así como seis funciones de gestión de inicio de sesión, conﬁguración de la
aplicación, entrada de datos faciales, aplicación información, registro de registros y base de datos facial.
• Gestión de inicio de sesión
Después de iniciar sesión, el usuario puede hacer clic en "Cancelar" para salir de la cuenta actual.
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2 Conﬁguraciones de aplicación:
Ingrese a la interfaz "Conﬁguración de la aplicación",
donde se enumeran las siguientes funciones:

2.1 Conﬁguración del nombre del dispositivo
El nombre del dispositivo es la dirección MAC por
defecto, que puede modiﬁcarse manualmente, se
sincronizará con el fondo después de la modiﬁcación
en el estado conectado, y también se puede conﬁgurar en la página web de fondo [Dispositivo Gestión]
"Detalles del dispositivo".

2.2 Conﬁguración de detección de temperatura
• Detección de temperatura
1) Controle la función de detección de temperatura, el usuario puede elegir activar o desactivar, que está activado
de forma predeterminada.
2) Encender: cuando la persona pasa la identiﬁcación, la interfaz mostrará y transmitirá el valor de la temperatura
corporal después de que se reconoce la cara.
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3) Desactivar: cuando la persona pasa la identiﬁcación, la línea
de contorno de la cara en la interfaz se oculta automáticamente, el La interfaz no detectará la temperatura corporal después
de reconocer la cara.
• Temperatura de compensación
1) Cuando la temperatura ambiente puede tener un impacto en
la temperatura corporal detectada, el
La temperatura de compensación se puede conﬁgurar para que
se ajuste automáticamente.
2) El valor de temperatura de compensación es 0.3º por
defecto y se puede conﬁgurar en el rango de 0 ~ 1,
que reserva hasta un decimal, se selecciona "Temperatura de
compensación +" de forma predeterminada. por
ejemplo: la "Temperatura de compensación +" es 0.3º la
temperatura mostrada es 36.4º cuando medido de 36.1º.
• Umbral de alarma
Conﬁguración del umbral de alarma de detección de temperatura corporal, cuando la alarma de temperatura está activada, si
la temperatura excede el umbral de alarma. El valor predeterminado es 37.3º, solo se puede ingresar el número entre 30.0ºy
45.0 º, que reserva hasta un decimal.
• Alarma de temperatura corporal
1) Controle la función de alarma de temperatura, el usuario
puede elegir activar o desactivar, que está activado de forma
predeterminada.
2) Encender: cuando la temperatura detectada es superior al
umbral, la interfaz mostrará la temperatura
y proporcionar un sonido de alarma; cuando la temperatura es
inferior al umbral, no se emitirá el sonido de la alarma.
3) Apagar: el sonido de la alarma se proporcionará independientemente de la temperatura.
• Detección de máscara
1) Controle la función de detección de máscara, el usuario
puede elegir activar o desactivar, que está desactivado de
forma predeterminada.
2) Encender: la persona no usa una máscara para identiﬁcación.
Después de la identiﬁcación, el estilo de visualización es fondo
rojo,
la persona tiene prohibido pasar y la voz transmite "por favor
use una máscara"; la persona que usa una máscara puede ser
reconocido normalmente.
3) Apagar: no detecta si lleva una máscara durante la identiﬁcación.
• Modo más extraño
1) Habilita el modo de paso extraño, que está desactivado de
forma predeterminada.
2) Encender: los extraños pueden pasar normalmente siempre
que su temperatura corporal sea inferior al umbral de alarma
después de
identiﬁcación. La detección de máscara y la temperatura
corporal deben estar activadas para abrir el modo extraño.
3) Apagar: los extraños no pueden pasar.
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2.3 Conﬁguración de parámetros de identiﬁcación
• Umbral de prueba
Se utiliza al registrar imágenes en la biblioteca. Cuanto más alto
sea el umbral, menores serán los requisitos de imagen
son. Debe establecerse razonablemente. El valor predeterminado
es 17.
• Tiempos de identiﬁcación
El número de veces para identiﬁcar si una persona es VIP. El valor
predeterminado es 3.
• cuerpo vivo
Ya sea para habilitar la detección en vivo al identiﬁcar al personal,
el usuario puede conﬁgurarlo para encenderlo o apagarlo, y el
valor predeterminado esta apagado.

2.4 Conﬁguración de volumen
El dispositivo está en el estado conectado, se sincronizará la
conﬁguración de volumen del servidor y también se puede conﬁgurar localmente.
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2.5 Conﬁguración de inicio
• Autoencendido
La aplicación se iniciará automáticamente cuando se encienda y no se iniciará cuando se apague.
• Aplicación Daemon
Cuando la aplicación se enciende, saltará automáticamente
de nuevo a la interfaz de reproducción dentro de los 30
segundos después de salir del página de la aplicación, y no
saltará automáticamente hacia atrás cuando se cierre.
• Protector de hilo de aplicación
La cámara se reiniciará si es anormal cuando se enciende.

2.6 Conﬁguración de información de la aplicación
Después de la conﬁguración, la cámara mostrará u ocultará la barra de información inferior en pantalla completa.
Se muestra por error, y la pantalla u ocultar se puede conﬁgurar.
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2.7 Visualización del efecto de reconocimiento
Conﬁguración del efecto del reconocimiento facial, incluido el
reconocimiento exitoso (imagen de visualización), falla de
reconocimiento (activar la luz roja) y la lámpara de inundación de fotos (luz tricolor), como se muestra en la siguiente
imagen:

2.8 Conﬁguración de contraseña
1) El usuario debe ingresar la contraseña del dispositivo
establecida antes de ingresar a la administración de inicio de
sesión, ingresar a la aplicación
conﬁguración después de iniciar sesión y salir de la aplicación.
La contraseña inicial es 123456.
2) La contraseña también se puede conﬁgurar en [Gestión de
equipos] "Conﬁguración de parámetros" en la página web de
fondo.
3) Son los pasos para modiﬁcar la contraseña que ingresa la
contraseña original, la nueva contraseña, conﬁrmar la nueva
contraseña, y guárdelo, la longitud de la contraseña está
limitada a 1-6 dígitos, que no se pueden conﬁgurar como
vacíos.
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2.9 Conﬁguración de vista previa de resolución de la cámara
Conﬁguración de la resolución de la cámara durante el
reconocimiento facial. El valor predeterminado es 1280 * 720.

2.10 Conﬁguración de brillo de la pantalla de bloqueo
• Bloquear pantalla
1) Cuando no hay identiﬁcación facial, debe mostrar el protector de pantalla y saltar a la página de inicio después de
reconocer la cara.
2) Muestra la página de inicio cuando se inicia la aplicación. Si con la cara identiﬁcada dentro de los 30 segundos,
mostrará la página de inicio. De otra manera, mostrará el protector de pantalla.
• Conﬁguración de brillo
Ajuste el valor de brillo de la pantalla del protector de pantalla, arrastre el valor de conﬁguración y guárdelo.

Manual de Usuario

Módulo de control de acceso con reconocimiento facial y medición de temperatura

2.11 Conﬁguración de tiempo de reinicio
Conﬁguración del tiempo de reinicio del dispositivo:
hora-minuto (el valor predeterminado es 03:00), sistema de
24 horas. Si se selecciona reiniciar, el
el dispositivo se reiniciará automáticamente en el momento
de reinicio seleccionado. Si no se selecciona reiniciar, el
dispositivo no se reiniciará, el valor del dispositivo es
reiniciar.

2.12 Conﬁguración de relé
• Modo de relé
0: Indica el modo de cierre no automático, es decir, el relé no
se cerrará automáticamente después de abrirse por defecto.
1: Indica el modo de cierre automático (alto efectivo - bajo
nivel por defecto, luego alto nivel por X segundos, bajo
nivel por ﬁn), es decir, el relé después de la apertura se
cerrará automáticamente después de un retraso de X
segundos.
2: Indica el modo de cierre automático (bajo efectivo - bajo
nivel por defecto, luego alto nivel durante X segundos, bajo
nivel
por ﬁn), es decir, el relé después de la apertura se cerrará
automáticamente después de un retraso de X segundos.
Tiempo de retraso: el valor predeterminado es 5 segundos y
el valor máximo es 63.
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2.13 Otros
• Actualización de hardware de temperatura
El hardware de temperatura se puede actualizar manualmente
a través de la conﬁguración de la aplicación. Primero, inserte el
disco U y luego ingrese a la función de actualización y seleccione el hardware que puede actualizarse manualmente. Después
de la actualización, el número de versión se mostrará en
consecuencia. El archivo de hardware debe colocarse en el
directorio raíz del disco U, y el nombre del archivo debe ser
updatetemp.bin
• Conﬁguración de devolución de llamada
1) Incluye encendido y apagado.
2) Active, el usuario debe ingresar una dirección de devolución
de llamada, que se implementa de acuerdo con la interfaz de
devolución de llamada documento proporcionado por nosotros.
3) Apague, la función de devolución de llamada está desactivada y el registro de identiﬁcación no devuelve la llamada.

2.14 Inicialización de la aplicación
La función de inicialización de la aplicación borrará todos los
datos y los restaurará al estado inicial, incluido el usuario
información de inicio de sesión, la información de la cara
grabada, el registro de aprobación y la conﬁguración de la
aplicación.
3. Registro de rostros
El usuario puede registrar la información del personal de la
imagen de la cara, la identiﬁcación del empleado, el nombre y el
género, y guardarla localmente. Se sincronizará con el fondo
después de grabar con éxito. Después de la recolección de la
cara, la veriﬁcación de la imagen será realizado y se mostrará el
resultado de la veriﬁcación.
4. Pase de registro
El registro de aprobación del día se muestra de forma predeterminada y los datos se pueden consultar y exportar por día (los
datos de el día se muestra de forma predeterminada y el
registro exportado debe insertarse en el disco U), la información incluye el nombre. Se registra la identidad, el tiempo de
paso, la temperatura y la imagen instantánea.

5. Información de la aplicación
Para mostrar información de la aplicación y el terminal ﬁnal
como se muestra en la ﬁgura a continuación:
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6. Base de datos de caras
La página de la base de datos de la cara puede ver los datos de
la cara que incluyen nombre, ID, período de validez, tipo e
imagen. Los registros pueden borrarse y los datos locales se
pueden cargar en segundo plano.
7. Identiﬁcación de la página de inicio
• Descripción de la página de inicio
(1) Arriba: la barra de información de hora sincronizará automáticamente la hora y la semana del servidor.
(2) Pantalla de la cámara: la pantalla de la cámara se muestra
en pantalla completa y el resultado de la identiﬁcación se
muestra cuando paso.
(3) La barra de información inferior: nombre de la empresa,
número de persona, foto, dirección MAC, dirección IP, versión
número.
1. Nombre de la empresa, que se establece de forma predeterminada. Se puede conﬁgurar a través del fondo.
2. El número de información de persona y foto. El número de
personas es el número total de personas en el dispositivo. los
La foto es el número de registros en la base de datos facial.
Cambia automáticamente después de sincronizar los datos.
3. La dirección MAC es la información de la dirección MAC del
dispositivo actual.
4. El número de versión es el número de versión actual del cliente.
5. La dirección IP es la dirección IP actual del cliente, si no hay una dirección, la pantalla está en blanco y la dirección
debe ser exhibido dinámicamente.
• Identiﬁcación del pase
Puede identiﬁcar a la persona según su identiﬁcación, y es posible medir la temperatura o veriﬁcar si usa la máscara o
no.
8. otros
• Comparación de persona y tarjeta de identiﬁcación
El cliente accede al periférico de identiﬁcación de la tarjeta de identiﬁcación y establece la "tarjeta de identiﬁcación" en
"Comparación de persona y tarjeta de identiﬁcación "en los parámetros del dispositivo, y la tarjeta de identiﬁcación se
desliza en el dispositivo periférico.
la puerta se abrirá cuando la tarjeta de identiﬁcación sea coherente con la persona identiﬁcada actualmente.
• Versión de idioma
La versión en inglés se ha adaptado, la interfaz de idioma cambiará automáticamente a la versión en inglés después de
ingresar a la aplicación..

!

N#! R*<+9-!
• ;%3,19'-%(!%C!D+9-%(!1(=!B5!019=! !

!"#$%&'#()$*%%#++#+$)"#$,-$%*./$'/#()'0'%*)'1($2#.'2"#.*&$*(/$+#)+$)"#$3,-$%*./3$)1$34152*.'+1($10$
2#.+1($*(/$,-$%*./$3$'($)"#$/#6'%#$2*.*5#)#.+7$*(/$)"#$,-$%*./$'+$+8'2#/$1($)"#$2#.'2"#.*&$/#6'%#9$!"#$
:*)#$8'&&$;#$12#(#/$8"#($)"#$,-$%*./$'+$%1(+'+)#()$8')"$)"#$%<..#()&=$'/#()'0'#/$2#.+1(9!
!
• !"#$%"$&'(&)*+,#'

!"#$>(:&'+"$6#.+'1($"*+$;##($*/*2)#/7$)"#$&*(:<*:#$'()#.0*%#$8'&&$*<)15*)'%*&&=$%"*(:#$)1$>(:&'+"$6#.+'1($
*0)#.$#()#.'(:$)"#$*22&'%*)'1(9$
'
$

!

"$!

Precios:

Soporte de Pared
1802,90 Iva Incluido

Soporte de Escritorio
1858,56 Iva Incluido

Soporte de Pie (tótem)
1996,50 Iva Incluido

