
FaceSense

Luma FaceSense brinda las mejores medidas de 
control sanitario con un solo equipo.

Personal o visitantes 
previo ingreso al 

inmueble

P R E V I O  A L  I N G R E S O P U N T O  D E  C O N T R O L I N G R E S O  S E G U R O

Estación de 
lavado de manos

Reportes para rápida 
detección de posibles 

signos de contagio

Utilice Luma FaceSense 
como un auxiliar en la 
prevención de contagios

Control de acceso 
dependiendo en los 

procesos del inmueble

Sensor automático de 
temperatura corporal

T O D O  E N  1

#PreventCOVID19

¡Todo integrado en 
una misma solución!

Luma FaceSense ofrece una plataforma de control 
de lavado de manos, medición de temperatura 
corporal y cumplimiento de uso de cubrebocas al 
ingresar a un area cerrada.

Intentos de acceso no 
autorizados.
Temperatura corporal 
fuera de rango.
Utilización de mascara 
cubre bocas.
Alertas para remplazo de 
consumible.
Niveles de cumplimiento de 
lavado de manos de personal.

App Movil con información 
en tiempo real

Solución antiséptica de alta 
potencia.
Formulada a base de alcohol 
etílico de 70% adicionado con 
humectante.
Para todo tipo de piel.
No deja manos pegajosas.
Seca rápido.

Dispensador automático 
de solución de alcohol

Detección de 
temperatura avanzada

/HFWXUD�QR�LQYDVLYD�\�HͤFLHQWH�
Tiempo de procesamiento de 2 
segundos.
1RWLͤFDFLRQHV�HQ�WLHPSR�UHDO�
Algoritmo de calibración 
automática con base a 
temperatura ambiente.
Lectura de precisión ±0.5° C.
Reconocimiento facial con 
precisión >99.95%.
Integración a barreras, 
torniquetes, puertas y elevadores.

La película protectora, a través de 
su mecanismo de foto catálisis, 
rompe los compuestos orgánicos 
HQ�VX�VXSHUͤFLH�IRUPDQGR�XQD�FDSD�
protectora que la mantiene limpia y 
protegida hasta por 5 años.

Con lampara Germicida para 
esterilizar la zona de lavado de manos 
con tecnología de uso médico.

Materiales antimicrobianos 
de última generación

Cabina con desinfección 
UV Germicida

Su aliado para el 
cumplimiento de 
normas sanitarias.

8115.7703.17 hola@lumat.io lumatlabs.com/facesenseFaceSense
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