
Sabemos lo importante que es hoy 
mantener el menor contacto posible 
en lugares públicos y de accesos 
masivos con todo tipo de superficie. 

Esta Terminal para control de 
acceso, controla el ingreso del 
personal y/o clientes a edificios, a 
través de un reconocimiento facial, 
sin ningún tipo de contacto, 
reemplazando a la huella digital y/o 
tarjeta de contacto. 

También mide el nivel de 
temperatura corporal de la persona, 
para evitar el ingreso de algún 
individuo que pueda tener alta 
temperatura y de esta manera poder 
prevenir alguna posibilidad de 
contagio.

TERMINAL CON RECONOCIMIENTO FACIAL 

PARA CONTROL DE ACCESO Y MEDICION DE 

TEMPERATURA CORPORAL SIN CONTACTO



INTRODUCCION Propuesta N 1068

Buenos Aires, 11 de Junio 2020 

AOYPF

Att. Gustavo Perez

Ref. : Terminales para control de accesos con  reconocimiento facial y medicion de 

temperatura corporal.

Nos es grato dirigirnos a Uds. a fin de someter a su consideración nuestra propuesta 

de Terminales para control de accesos y medicion de temperature corporal.

POWER CONSULTANT SA está basada en la conjunción de Industria, Conocimiento,

Tecnología, Innovación y Servicio, pero por sobre todas las cosas cercanía con nuestros

clientes.

Destacamos “industria”, para llegar a los productos que surgen del conocimiento, la

tecnología y la creatividad (innovación). El servicio lo fundamentamos en nuestros recursos,

profesionales, con procesos de capacitación continua y orientada a la calidad.

Dentro de estos conceptos se fusionan la provisión del equipamiento orientado a este tipo de

soluciones, redes propia de Canales, administración de flujo de clientes, monitoreo

centralizado de terminales y/o cajeros automáticos, sofisticadas aplicaciones de

recaudación auto atención, equipamiento para control de acceso sin contacto,

equipamiento para medición de temperatura a distancia, con reconocimiento facial,

cámaras con imagen termográfica y otros. La prestación de servicios de implementación,

puesta en marcha de los proyectos y de soporte postventa es un servicio que brindamos en

todo ámbito Nacional.

POWER CONSULTANT SA opera en la comercialización, mantenimiento bajo normas

ISO9000.

Bajo la premisa fundamental de ofrecer soluciones integrales a medida, que faciliten y

contribuyan al mejoramiento de los estándares de atención de consumidores, POWER

CONSULTANT SA en estos 20 años de trayectoria, asegura continuidad en el soporte,

acompañamiento y desarrollo de proyectos, con los más elevados niveles de calidad.

Saludamos a Uds. con nuestra más distinguida consideración.

Mariano Bonano

Departamento Operaciones



PRINCIPALES FUNCIONES

Reconocimiento facial:

Utiliza tecnología de reconocimiento facial líder a nivel internacional, para 

detectar rostros, admitiendo el reconocimiento de máscara. 

Detección de temperatura: 

La terminal de medición de temperatura de reconocimiento facial utiliza 

tecnología por sensor térmico infrarrojo para la detección de temperatura. 

Registro histórico de niveles de temperatura. 

Alarma de alta temperatura: el dispositivo permite configurar una alarma 

automática para cuando la temperatura sea alta. 

Detección de cara viva: 

Para evitar el riesgo de fraude con fotos.

Almacenamiento: Soporta mas de 50.000 caras. 



REGISTRO DE CARA

• Registración individual. (cara, id, DNI, nombre, telefono , 

mail) 

• Registración de personal y de visitas. Hasta 50.000 registros.

• Permite la configuracion para registrar con o sin tapaboca y/o 

barbijo.

• Administracion de lista negra.



REGISTRO DE CARA

La registración es un proceso de 2 simples pasos:

Paso 1: 

Registración de información básica (generación de números aleatorios, 
nombre, género, edad, etc.) 

Paso 2: 

a. La registración puede realizarse de manera remota de manera 
centralizada o distribuida.

b. La persona a registrar debe pararse a 0.3-0.5metros de la pantalla (la 
mejor distancia entre la cara y la pantalla), ajustar la cara en el cuadro 
de medición de temperatura y ajustar la frente en el cuadro "frente“, y 
se realizara la registración.



MEDICION DE TEMPERATURA Y RECONOCIMIENTO FACIAL

Medicion de temperatura.

Reconocimiento facial

Pararse a una distancia de 0.3 - 0.5 metros de la Terminal, 

aproxime su rostro en el marco de medición de temperatura y la 

terminal detectara automáticamente de manera rápida el nivel de 

temperatura. 

Color verde indica normal y el rojo indica anormal.



CONSOLA REMOTA

• Permite ver el status de los dispositivos de manera online, 

mostrando estadisticas de los registros. (total de personal 

enrolado, de los no enrolados y totales.

• Permite ver de manera online las mediciones de temperatura y 

regsitros.

• Permite monitorear distintos dispositivos conectados.

• Desde la consola permite la administracion total de los 

dispositivos, apagarlos, encenderlos, reiniciarlos.

• Permite configuracion de alarma para maxima y minima 

temperatura.



CONFIGURACIONES DE MANERA REMOTA

• Permite actualizaciones de configuracion de todos los 

dispositivos.

• Configuracion de volumen.

• Inicio automatico de aplicacion.



CONFIGURACION DEL EQUIPAMIENTO OFRECIDO

• Reconocimiento facial para control de 

accesos.

• Detección rápida de temperatura, 

rango entre 32c y 42c.

• Margen de error de + - 0,3c.

• Monitor LCD touch de 8”.

• Distancia de medición 30 – 50 cm

• Alarmas personalizadas para 

temperaturas corporales anormales 

para garantizar un control efectivo. 

• Cámara industrial de alta resolución. 

1920 x 1080 

• Interface Micro USB

• Interacción sin contacto

• Parametrización de rangos de 

temperatura

• Registro histórico de mediciones de 

temperatura

• Configuración de volumen

TTF8



INFORME DE PRECIOS

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
PRECIO 

UNITARIO

Equivalente

en U$S

1 1
Precio al Mercado

TTF8
$155,000.- U$S 2.152,77

2 1

Precio AOYPF

TTF8 $ 126.000.-
U$S 1.726

FORMA DE PAGO:  Equipos anticipo 70% , para despacho 30%. Mantenimiento ménsula anticipado e 

instalación por única vez

ENTREGA:  20 días hábiles

CONDICIONES COMERCIALES : 

A los valores mencionados se le debe adicionar el IVA del 21%

Oferta valida por 10 días hábiles.

3 1
Servicio técnico 

mensual por unidad
$ 2.160.-

U$S 30.-

4 1
Instalación hasta 

50 Km CABA
$ 7.200.- U$S 100.-



NOTA

Atento que son de público y notorio conocimiento los nuevos procedimientos 

establecidos para la importación de bienes de consumo, y toda vez que las  

alguna de las partes, objeto de la presente Propuesta deberán ser 

importados,  usted acepta que Power Consultant S.A no será responsable de 

los eventuales daños y/o perjuicios que pudieran ocasionarse a aquél, como 

así tampoco, pasible de penalidad alguna, por la demora y/o impedimento de 

entrega de los Productos objeto de la presente Propuesta, cuando tal demora 

y/o impedimento sean ocasionados por la demora y/o falta de aprobación, por 

parte de las autoridades de correspondientes para la importación de los 

Productos antedichos o causas de fuerza mayor.  

Se deja expresa constancia que Power Consultant S.A a la fecha goza de 

todos los beneficios para poder realizar las tareas de producción e 

importación de insumos a fin de producir los productos ofertados.



PERMITE CONTROLES PARA INGRESO  - Opcionales -

• Permite la apertura de puerta y/o molinete electronicos , 

para control de acceso ( remplazando huella )

• Permite administracion de ingreso de personal a los 

accesos restringidos, por sectores o por horarios.

• Configuracion de dias no habiles y vacaciones.


