
 
 

 

DS-K5671-ZU 
Terminal De Reconocimiento  Facial 

 
 

 
El terminal de reconocimiento  facial DS-K5671-ZU adopta 
un algoritmo de aprendizaje profundo,    que ayuda a    
reconocer  la  cara más rápido  y  más preciso. También es 
compatible con múltiples modos de autenticación:   
coincidencia de cara 1: N,  etc. Cuando se instala en el 
torniquete,  se puede aplicar en  varios  escenarios, como 
edificios, empresas,  industrias  financieras  y  otras  áreas 
importantes.   

 
 
 
 
 

Modelo disponible 
DS-K5671-ZU 

Funciones 

• Compatible con torniquete Hikvision 

• Se comunica con el torniquete de terceros a través de salida de E/S o  Wiegand 

• A prueba de agua 

• Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas 

• Lente dual gran angular de 2 MP 

• Suplemento ajustable brillo de la luz 

• Distancia de reconocimiento  facial:  0,3  m  a  3  m 

• Procesador de alto rendimiento con algoritmo de aprendizaje profundo 

• Capacidad de la cara: 50.000 

• Cara Reconocimiento Duración ＜ 0.2 s/Usuario; Cara Reconocimiento Precisión Tasa ≥ 99% 

• Múltiples modos de autenticación 

• Aplica imágenes al dispositivo a través de TCP/IP  o cárguelos en el dispositivo a través de la  unidad flash USB 

• Operación  independiente 

• Transmite y  guarda los resultados  de la  comparación  y  las  imágenes  capturadas  al  software  del  cliente  u  otros 

• Gestión de dispositivos, búsqueda de registros y configuración de parámetros a través del  dispositivo. 

• Se conecta a un lector de tarjetas externo a través del protocolo RS-485 

• Se conecta al lector de tarjetas Wiegand a través del protocolo Wiegand 



 

• Soporta varios  idiomas: inglés,español, árabe, tailandés, indonesio y  ruso 

• Soporta EHome  5.0 (ISUP 5.0) y  protocolo ISAPI 

• Configuración a través del navegador web 

* Los productos  de reconocimiento biométrico no  son  100%  aplicables  a entornos anti-spoofing.   Si  necesita un nivel de seguridad más alto, level,  utilice  
varios  modos  de autenticación 

Especificaciones 
 

Modelo DS-K5671-ZU 

Distancia de reconocimiento  
facial 

0,3 m a 3 m 

Duración del reconocimiento 
facial 

＜ 0.2 s 

Cara anti-spoofing Soporta 

Capacidad facial 50,000 

Capacidad del evento 100,000 

Pantalla Pantalla táctil de 7 pulgadas 

Cámara Cámara de doble lente de 2 MP 

Comunicación TCP/IP, Wi-Fi 

Interfaz LAN × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 1, salida de E/S × 1, entrada de E/S × 2, × de 
bloqueo 1, contacto de puerta× 1 

Mensaje de audio Soporta 

Audio bidireccional Soporta 

Fuente de alimentación 12 VCC/2 A 

Humedad de trabajo 0 a 90% (sin condensación) 

Temperatura de trabajo -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F) 

Nivel de protección IP65 

* La exposición del equipo  a  la luz solar  directa,    baja  ventilación  o fuente de  calor  como    calentador  o  
radiador  está  prohibida  (la ignorancia  puede  causar peligro de incendio).   

 
 
 
 
 

• Vista en vivo remota a través del protocolo RTSP; modo de codificación: H.264 

• Indicaciones de voz 

• Audio bidireccional con software cliente, estación interior y estación  maestra  

• NTP, sincronización de hora Manual y sincronización automática 

• Diseño de vigilancia para proteger el dispositivo y garantizar que el dispositivo funcione correctamente 

• Soporta 6 estado de   asistencia,   incluyendo  Comprobar  En Comprobar fuera,  Romper  En  Romper  fuera, horas Extras  en, horas Extras 



 
 

Accesorio 
 

 
DS-KAB5671-S 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


