
OneScreen GoSafe

Regresa seguro a los espacios públicos.
Termómetro digital inteligente con reconocimiento facial. 

¿Por qué GoSafe?

1. Escanea de forma segura en 
menos de 1 segundo con IA

2. El único termómetro con registro de 
asistencia en tiempo real y control 
de acceso

3. Compatible con sistemas de control 
de acceso y puertas automáticas

4. Administración centralizada de 
múltiples dispositivos, datos y 
registros de asistencia.

5. Soporte y entrenamiento gratuito 
de forma ilimitada.

OneScreen GoSafe puede prevenir el ingreso de personas con temperatura elevada 
o sin tapabocas a escuelas, restaurantes, oficinas  y espacios públicos.

Soporte de piso

Soporte de mesa

Soporte de pared



Pantalla

Tamaño Pantalla 8.0” IPS LCD

Resolución 800 x 1280

Diseño Diseño industrial, resistente al agua y el polvo, 
antivandalico

Procesador

CPU Procesador de 8 nucleos (Octa-core) Qualcomm 
Snapdragon - Rockchip RK3288

Sistema Android 7.1.2

Almacenamiento 8GB EMMC

Cámara

Resolución 2 millones de píxeles

Tipo Cámara binocular y gran angular

Apertura F2.4

Distancia de enfoque Desde 50 hasta 150 cm

Balance de blancos Automático

Lampara de iluminación Lampara fotográfica dual (LED + IR)

Termómetro infra rojo

Detección de temperatura Disponible

Distancia para la toma de temperatura Hasta 1 metro (distancia óptima: 50 cm)

Precisión en la toma de temperatura ≤ ±0.9 °C

Rango de toma de temperatura 10 °C – 42 °C 

Campo de visión térmica 89.6 x 89.6 °

Alarma de temperatura elevada Permite establecer una alarma por temperatura

Puertos

Modulo de red Ethernet (RJ-45) - inalámbrico (Wi-Fi)

Audio 4 Altavoces de 2.5W 

USB 1 USB OTG / 1USB HOST tipo A estándar

Puerto de comunicación 1 Puerto serial RS232

Salida Relay 1 salida para apertura de puerta por señal

Wiegand 1 puerto de salida/entrada Wiegand 26/34

Botón de actualización 1 para actualizar por USB booteable

Control de acceso

Reconocimiento facial Reconocimiento 1:1 y N:1

Control de acceso basado en el uso de 
tapabocas (mascara, cubrebocas)

Disponible

Control de acceso basado en 
temperatura corporal

Disponible

Tarjetas de proximidad Protocolos IC, S50, NTAG, CPU, DESfire (opcional)

Acceso con código de barras Lectura de códigos 2D y QR opcional

Llamar a recepción / seguridad Disponible

Llamar al equipo de IT / Soporte Disponible

Directorio de rostros Hasta 30.000

Administración remota
Control y reporte de asistencia Disponible

Interfaz personalizable Disponible

Administración remota del equipo Disponible

Administración remota de la base de 
datos 

Disponible

Actualizaciones remotas Disponible

Sistema
Alimentación de energía DC 12V

Temperatura de operación Desde -18 °C hasta 60 °C 

Consumo de energía Máximo 13.5W

Formas de instalación Soporte a pared, Soporte de mesa, Soporte de piso

Tamaño del producto 29.61 x 13.28 x 2.49 cm 

¿Que hay en la caja? OneScreen GoSafe, Adaptador, Manual de usuario

CARACTERíSTICAS

Regresa seguro a los espacios públicos.

Se puede conectar con puertas, torniquetes, periféricos y otros dispositivos

 +57 (1) 432-5127  |  info@claryla.com   GoSafe


