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Terminal WIFI de reconocimiento facial, detección de temperatura y 
detector de mascarilla

Terminal biométrico WIFI todo en uno con tecnología de reconocimien-
to facial, detección de temperatura y detección de mascarilla, así como 
lectura de tarjetas de proximidad NFC. Garantiza máxima seguridad e 
higiene al proceso de identificación de empleados sin contacto.

Referencia: ProxyfaceTWO Más información

Avanzado terminal de reconocimiento facial con detector de tem-
peratura de precisión y mascarilla. Sensor fabricado en Europa.

Su elevada precisión en la medición de temperatura corporal basada 
en tecnología Europea de precisión médica, así como su algoritmo 
basado en IA con auto-aprendizaje lo sitúan en la mejor opción del 

mercado.

Referencia: ProxyFace XFMás información

Cámara termográfica con Blackbody opcional

Esta cámara térmica está orientada a la medición de la temperatura 
en lugares con grandes afluencias de manera precisa y rápida hasta a 
3 metros de distancia. Incluye, de manera opcional, un calibrador de 
temperatura de alta precisión o blackbody para detección de fiebre.

Referencia: TC01-NR
Más información

Arco detector de Temperatura y detector de Metales

Nuestro arco detector de temperatura y metales ofrece un rango de 
lectura de hasta 80 cm. Dispone de contador de personas, alarmas 

e indicador de intensidad de la alarma. Ofrece máxima seguridad de 
uso, siendo apto tanto para personas con marcapasos como para 

mujeres embarazadas.

Referencia: ADM6Z-TLRMás información
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https://www.tsimplifica.com/productos-seguridad-biometrica/499-terminal-de-reconocimiento-facial-NFC.html
https://www.tsimplifica.com/productos-seguridad-biometrica/514-569-avanzado-reconocimiento-facial-con-detector-de-temperatura-de-precision-y-mascarilla.html#/150-adaptador_para_torno-sin_adaptador
https://www.tsimplifica.com/productos-seguridad-biometrica/505-536-camara-termografica-blackbody.html#/137-con_calibrador_de_temperatura-no
https://www.tsimplifica.com/productos-seguridad-biometrica/513-arco-detector-de-temperatura-y-metales.html


Torniquete Trípode semi-automático bidireccional con caída de 
brazo automático.

Este torno de paso fabricado en acero inoxidable austenítico (SUS304) 
ofrece una gran resistencia mecánica, un elegante diseño y una gran 
durabilidad. Además, resulta óptimo para la integración de múltiples 
dispositivos como terminales de reconocimiento facial, huella dacti-
lar, etc.

Referencia: IN1000 Más información

Control de Aforo

Riguroso control de flujo y conteo de personas, que garantiza el 
cumplimiento de la normativa en espacios públicos. Permite la 

visualización a tiempo real del aforo, detecta y señaliza cuando se 
supera el aforo permitido y posibilita su uso en distintos sectores 

de actividad (tiendas, estamentos oficiales, piscinas, etc)     

Referencia: CF1000Más información

Molinete giratorio vertical de 3 aspas

Este molinete giratorio vertical evita los accesos no autorizados o 
intentos de paso de dos personas “tailgate” en una entrada auto-
rizada. Proporciona control de acceso bidireccional en combinació 
con cualquier equipo que pueda proporcionar una salida de contac-
to seco. Diseñado para el uso en interiores y exteriores.

Referencia: MGV2300 Más información

Barrera automática para paso de vehículos (opción LED)

Barrera automática para un carril de paso de vehículos. Esta barre-
ra de acceso debe su gran demanda a una alta velocidad y fiabili-

dad, a su diseño único así como a un excelente rendimiento. Dispo-
nible con una longitud de 3, 4’5 o 6 metros. 

Referencia: BA30LMás información
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https://www.tsimplifica.com/tornos-de-acceso/159-torniquete-tripode-semi-automatico-bidireccional.html
https://www.tsimplifica.com/productos-seguridad-biometrica/516-control-de-aforo.html?adtoken=8612376d84abd26409f286e89e68a262&ad=products&id_employee=11
https://www.tsimplifica.com/productos-seguridad-biometrica/516-control-de-aforo.html?adtoken=8612376d84abd26409f286e89e68a262&ad=products&id_employee=11
https://www.tsimplifica.com/tornos-de-acceso/273-380-molinete-giratorio-vertical.html#/117-lector_de_huella_integrado-no/118-lector_de_tarjetas_de_proximidad_integrado-no
https://www.tsimplifica.com/tornos-de-acceso/273-380-molinete-giratorio-vertical.html#/117-lector_de_huella_integrado-no/118-lector_de_tarjetas_de_proximidad_integrado-no
https://www.tsimplifica.com/barreras-vehiculares/406-486-barrera-automatica-vehiculo.html#/71-longitud_barrera-3_metros/120-barrera_con_brazo_iluminado-no/121-chasis_barrera-l_chasis_instalado_en_el_lado_izquierdo_y_el_mastil_baja_hacia_el_lado_derecho


Reconocimiento de matriculas ALL IN ONE

Este sistema de control de acceso de vehículos basado en inteligen-
cia artificial, proporciona a los usuarios una experiencia más fácil 
y eficaz. En su desarrollo, se ha utilizado un algoritmo de reconoci-
miento de caracteres de reconocido prestigio mundial combinado 
con años de experiencia en la industria de reconocimiento y verifica-
ción.

Referencia: SRM01 Más información

Abrepuertas motorizado sin contacto con brazo universal - 230V 
AC - 200 Kg

Abrepuertas motorizado con brazo universal especialmente dise-
ñado para facilitar el acceso a todo tipo de estancias sin contacto. 

Garantiza la accesibilidad de personas con movilidad reducida y 
maximiza la seguridad e higiene en el acceso.

Referencia: INDWSR102UCDMás información

Pulsador higiénico sin contacto en acero inoxidable

Pulsador higiénico sin contacto en acero inoxidable. Se pueden ac-
tivar sin necesidad de presionar, previniendo de cualquier contagio 
de enfermedad. Se encuentra disponible en dos medidas, de 22 y 38 
mm.

Referencia: P22 Más información

Terminal de Control de Acceso por Proximidad 125KHz  EM

Este Terminal de Control de Acceso por Proximidad cuenta con un 
espectacular diseño, así como una una eficiencia envidiable. Cuenta 
con capacidad para hasta 30.000 tarjetas y ofrece múltiples y diver-

sas funciones de acceso.

Referencia: eH:CPPA03-EMMás información
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https://www.tsimplifica.com/reconocimiento-de-matriculas/392-reconocimiento-de-matriculas-all-in-one-lprc.html
https://www.tsimplifica.com/automatizacion-de-puertas/427-527-abrepuertas-motorizado-sin-contacto-higiene-con-brazo-universal-230v-ac-200kg.html#/130-bluetooth-no
https://www.tsimplifica.com/productos-seguridad-biometrica/508-537-pulsadores-sin-contacto-en-acero-inoxidable.html#/138-diametro_del_pulsador-22_mm
https://www.tsimplifica.com/control-de-acceso/240-terminal-control-acceso-presencia-proximidad-pin-cppa03.html


Control de Presencia en:HORA CLOUD hasta 10 trabajadores

Sistema de fichaje en la nube sin necesidad de instalación. Permite 
el acceso desde cualquier dispositivo móvil o PC para la gestión de 
control horario de trabajadores, a través de aplicación web. La me-
jor opción para teletrabajadores y empleados itinerantes.

Referencia: Pack10CLOUD Más información

Mando a distancia MINI

Mando a distancia MINI de 2 canales. Su potencia de emisión y su có-
digo rotativo (codificación Keeloq® rolling code) le garantizan que no 

tendrá problemas de recepción ni de seguridad.

Referencia: INSETR2641AM2Más información

Llavero TAG de Proximidad 125KHZ EM

Nuestros llaveros TAG de proximidad funcionan con todos nues-
tros terminales de proximidad. Este llavero no necesita pilas ni 
baterías. Se pueden personalizar en colores y poniendo el logotipo 
de empresas.

Referencia: eH:TPLEM Más información

Pack Control de Presencia WIFI TODO EN UNO hasta 10 trabajado-
res (Opcional fichar por Smartphone o PC) Gama Elegance

Este terminal ofrece funcionalidades de control de presencia/horario y 
acceso e incorpora de serie comunicaciones WIFI. Nuestro Pack “Todo 
en uno” contiene todo lo necesario para cumplir la legislación en ma-

teria de registro de jornada.

Referencia: Pack5eW-iMás información
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https://www.tsimplifica.com/productos-seguridad-biometrica/491-pack-control-de-presencia-enhora-cloud-hasta-10-trabajadores.html
https://www.tsimplifica.com/equipos-receptores-y-mandos-RF/65-mando-a-distancia-mini.html
https://www.tsimplifica.com/accesorios-control-acceso-presencia/9-llavero-proximidad-tag-125khz-em.html
https://www.tsimplifica.com/control-de-presencia/383-278-pack-control-de-presencia-wifi-todo-en-uno-hasta-5-trabajadores-gama-elegance.html#/110-fichaje_por_smartphone_o_pc_smart_terminal-no/111-color_del_frontal-blanco


Portillos de Acceso

Nuestros portillos de acceso cuentan con un diseño compacto y mo-
derno. Así, las banderolas de acceso son la solución perfecta para 
pasos donde se requiere un paso sin obstáculos. Especialmente 
Indicado para paso de personas con movilidad reducida, cochecitos 
de niños, paso de mercancías y otros.

Referencia: PA1000S
Más información
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https://www.tsimplifica.com/tornos-de-acceso/265-503-portillos-acceso-banderolas.html#/123-material_de_la_barrera-vidrio_templado
https://www.tsimplifica.com/tornos-de-acceso/265-503-portillos-acceso-banderolas.html#/123-material_de_la_barrera-vidrio_templado

