
ACCESO SIN CONTACTO, CON MEDICIÓN 
DE TEMPERATURA Y SEGUIMIENTO DE 
SITUACIÓN SANITARIA

BIOMETRIC ACCESS 
CONTROL PROCESS 

BIOMETRIC ACCESS CONTROL PROCESS 

Control de acceso por reconocimiento facial  

Medición de temperatura corporal 

Seguimiento de eventos post detección de 
personas con temperatura alta 

 

38ºC

 
Comience a implementar la solución 
de inmediato ¡Contáctenos! 



Medición de temperatura corporal
Rapidez y alta precisión en el control de 
temperatura en menos de 1 segundo. 

Alertas en tiempo real 
Notificación de alertas a las empresas y registro 
automático en el sistema de las personas que 
presenten temperatura alta, con la posibilidad de 
prohibirles el ingreso. 

Control de acceso por reconocimiento 
facial: 
Identificación de forma facial hasta 2 metros de 
distancia, sin contacto con la terminal. Elimina el 
control de accesos a través de la detección dactilar, lo 
que ayuda a reducir la infección cruzada a través de la 
medición sin contacto. 

Seguimiento de eventos post detección de 
personas con temperatura alta  

Luego de notificar a la empresa que se detectó a una persona con 
temperatura alta, el sistema permite realizar un seguimiento de 
los acontecimientos posteriores, como puede ser visita al médico, 
confirmación de COVID-19, recuperación de la persona, falso 
diagnóstico, etc. Todos los eventos serán almacenados en el 
sistema, permitiendo generar un registro histórico de la situación 
de cada persona.       

CARACTERÍSTICAS
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Incorporación a infraestructuras ya existentes  
Integración del dispositivo a molinetes o infraestructura ya 
existente para el control de acceso.



ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
DEL CONTROL DE ACCESOS 
POR TEMPERATURA 

                             

COMERCIO Y RETAIL

TERMINALES 
Y AEROPUERTOS 

OFICINAS BARES Y RESTAURANTES

CENTROS EDUCATIVOS 

INDUSTRIAS 

ALOJAMIENTOS

SUPERMERCADOS 

CENTROS DE SALUD 

En los tiempos que corren y las situaciones que nos vemos obligados a afrontar, el 
control de accesos con detección de temperatura es la solución ideal para cuidar y 
proteger nuestra empresa y empleados.  
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¡Cuide a su equipo y clientes! 
Contáctenos
Brinde seguridad y comodidad para prevenir el COVID-19

Llámenos al:

(+598) 2 707 1972

(+598) 2 508 7877

Fx2

ELEBESA

Escríbanos por e-mail:

info@fx2.com.uy

info@elebesa.com.uy 
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