
Lector biométrico/lector facial y temperatura  

Face FTR-ACR 

El FTR-ACR está diseñado para para siste-
mas Amadeus, la integración es fácil sin 
necesidad de inscripción adicional de caras 
o tarjetas. Los titulares de tarjetas y las 
fotos de identificación se descargan en 
Amadeus5 a FTR-ACR con un solo clic. 
 
Usted decide la lectura de temperatura 
máxima aceptable donde se puede otorgar 
acceso. Independientemente de la autori-
zación del titular de la tarjeta, si su tempe-
ratura está por encima del máximo permi-
tido, se denegará el acceso. 
 
Elija hacer cumplir el protocolo de mascari-
lla. FTR-ACR puede detectar si una perso-
na está usando una mascarilla y se está 
usando correctamente. Si no hay mascari-
lla o se usa incorrectamente, se denegará 
el acceso independientemente de la autori-
zación de la persona. 

Ventajas 

Totalmente compatible con su sistema Amadeus. 

Instalación perfecta y rápida. 

Detección de temperatura. 

Detección de uso correcto de la mascarilla. 

Auditoria de temperatura corporal de los usuarios. 

Actualización automática de usuarios entre lectores. 

Lector:  125 KHz (EM y HID Prox), 13,56 MHz (Mifare, Desfire, Legic iClass) UID 

 
Opciones 

Opciones de montaje - Fondo de lector personal - Detección de suplantación de 
rostro - Imagen térmica - Configuración de nivel de temperatura para acceso con-
cedido o denegado - Registro de informe de temperatura del evento. 

 
 

El lector facial y de temperatura (FTR) 
es un producto creado teniendo en 
cuenta las necesidades de nuestros 
clientes. Es una solución robusta para 
identificar una cara y la temperatura 
corporal, y leer el código de su tarjeta 
en un solo dispositivo. 

 
Cuando se detecta un rostro, se com-
para con las imágenes del titular de la 
tarjeta almacenadas en el dispositivo. 
Si se encuentra una coincidencia, lee 
la temperatura corporal medida por 
el FTR-ACR y el código de tarjeta 
correspondiente se transmiten a una 
central JET4, OPEN4, SMART. El sis-
tema Amadeus 5 verifica el código de 
tarjeta y la temperatura para deter-
minar la autorización de acceso. 
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