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Capacidad de la cámara

Tipo de identificación

Resolución máxima

Resolución para detección

Resolución para reconocimiento

Resolución para registro

Rotación facial

Facial, sin contacto, a distancia y en movimiento. Colaborativo.

Hasta 4 cámaras en un servidor.

Cámaras 4K.

Caras a partir de 10 píxeles entre ojos.

Caras a partir de 24 píxeles entre ojos, recomendado 50 píxeles.

Cara a partir de 35 píxeles entre ojos, recomendado 75 píxeles.

Funcionamiento óptimo hasta 30º, tanto horizontal como vertical.

Datos Técnicos

BioAccess es la solución de Herta para la gestión sencilla y 
fiable de sistemas de control de acceso mediante tecnología 
de reconocimiento facial.

BioAccess funciona correctamente incluso con ocultación 
parcial del rostro, rotaciones moderadas de la cara, uso de 
gafas, gorras, mascarillas y cambios en la expresión facial. 
Además, evita la suplantación de identidad mediante 
fotografías y detecta el uso de mascarilla.

La tecnología biométrica de reconocimiento facial mejora la 
seguridad y el control en el acceso de los usuarios a todo tipo 
de recintos, incluyendo instalaciones industriales, oficinas, 
salas de servidores o zonas de seguridad restringida

CARACTERÍSTICAS
• Detección de mascarilla
• Soporta cambios de expresión facial y

presencia de gafas

una o varias fotos y vídeos

acceso y compatible con Wiegand

• Detecta la cara viva (anti-spoo�ng)
• Capacidad de registrar sujetos a partir de

• Integración con otros sistemas de control de

• Alarmas exportables en formato Excel y PDF

GESTIÓN DE IDENTIDADES

• Creación de listas blancas y negras
• Registro automático de usuarios

• Gestión de alarmas durante ejecución,
altamente configurable

• Sistema compacto, flexible y con
gestor multilingüe

• Alarmas exportables y visualizables en
dispositivos móviles


