
Terminal inteligente de reconocimiento facial
BA8300

Cara Cámara HDRHuellas RFID Código de barras

Aplicaciones
 Control de acceso

 Tiempo y asistencia

Algoritmo avanzado de reconocimiento facial
El BA8300 tiene el algoritmo de reconocimiento 
facial patentado de Aratek que la tasa de 
reconocimiento es del 99.72% en la base de datos 
de rostros LFW.

Detección de vivacidad
Admite la detección en vivo para detectar la vida 
y garantizar la presencia del usuario.

Escaneo de códigos de barras
Soporte de escaneo rápido de códigos de barras.

Lector de tarjetas RFID
El lector de tarjetas RFID incorporado 
proporciona la autenticación segura sin contacto.

Resistente y duradero
Clasificación IP65 para proteger del agua y 
el polvo.

Cámara HDR dual
Permite la captura de imágenes faciales de 
alta calidad en todas las condiciones de 
iluminación, ya sea en una habitación oscura o 
en el exterior brillante.

Capacidad de reconocimiento de 
huellas dactilares
El BA8300 se combina con un escáner 
de huellas dactilares duradero.

Sistema operativo abierto
Sistema operativo Android 8.1, 
personalizable para diversas aplicaciones.
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BA8300 Terminal inteligente de reconocimiento facial

Parámetro físico
Sistema Operarivo Android 8.1

Memoria 2G RAM + 8G ROM

Monitor Pantalla táctil IPS de 8"

Resolución 800*1280

Procesador Quad-Core ARM 1.8GHz CPU

Tarjeta de expansión Tarjeta TF, soporte máximo a 128G

Peso 1,1 kg (montaje en pared), 1,5 kg (tipo de puerta)

Dimensión 138*258*18mm (L*W*H)

Reconocimiento facial

Cámara
Cámara de 2M (RGB) + 2M (IR) con luz de 
relleno, dinámica de 105 dB de ancho

Exactitud ≥99.72%

Tiempo de respuesta ≤1s(10k); ≤3s(50k)

Detección de vivacidad Si

Distancia 0.3~2m

Capacidad facial 50,000

Reconocimiento de huellas dactilares

Captura de huellas dactilares Táctil capacitiva

Área de detección 9.6*9.6 mm

Tamaño de la imagen 192*192 píxeles

Resolución de imagen 508 dpi

Escala de grises Nivel 256

Lectura de credenciales

RFID ISO14443 A/B, MIFARE

Lector de Barcode 1D, 2D, PDF417,QR code, Code39

Otro
WiFi 802.11b/g/n

Interfaces

Adaptador 12V/2A

Protección contra manipulaciones Si

Bluetooth Bluetooth 4.0

Humedad de trabajo 0%~93%

Temperatura de trabajo -10℃~50℃

Protección de la P.I. 

Instalación Tipo de puerta o instalación montada en la pared

Relay, RJ45, TTL, WG, Ethernet, USB 2.0

IP65
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