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SISTEMAS BIOMETRICOS para el análisis del rostro 
 

FaceSnap --- Video Grabador Biométrico de los rostros --- Rack de 19’’ 4U- 
 
Los sistemas FaceSnap permiten automáticamente individualizar los 
rostros de personas en el interior de la eescena a través de una o dos 
telecámaras o bien de una fuente video (VHS, S-VHS, DVD etc.) y de 
extrapolar solo los rostros después de almacenarlos en un archivo Digital 
en el Hard Disk.  

 
 

El sistema permite la captura de 
los rostros también al paso de 
múltiples personas (grupos) en el 
interior de pasajes o pasillos y 
archivar los rostros como  
fotogramas individuales 
separándolos del grupo sin 
relentizar forzadamente a los 
pasajeros. 

 
 
El sistema FaceSnap es un sistema completamente automático y puede utilizarse también sin la presencia de personal, por lo 
tanto sin dedicación exclusiva ni personal. 
Pueden crearse sistemas Network distribuidos para el control Multi-gate en red IP. 
El sistema FaceSnap sirve esencialmente para la reanudación, a la extrapolación, archivo y sucesivamente al análisis para 
búsqueda y comparación de la identidad de personas en caso de petición por parte de las fuerzas de seguridad.  
El sistema de búsqueda en el interior del base de datos puede efectuarse también mediante la carga de fotografías del Floppy, 
CD-ROM, Zip etc., para la comparación con los rostros de los archivos tomados por el sistema FaceSnap. 
 
El sistema está destinado a situaciones donde en recuento de las imágenes de los rostros es un elemento esencial para la 
seguridad. 
  Edificios gubernamentales 
  Aeropuertos 
  Estadios 
  Casinos 
  Puertos / estaciones/ aduanas 
  Salas operativas de la fuerza del orden 
  Centrals y industrias industriales de alto riesgo 
El sistema portátil FSR-P-200 para manifestaciones, patios, puertas de embarque etc. 
Por su delicado empleo, para cada información de sus características y precios contactar el servicio al cliente 

 
 

Cod. articulo  Descripción  

FSR-I-200  Face Snap RECORDER Low Enforcement - Estación completa de todos los módulos y 1 
entrada Video. Estación en Rack de 19"  

FSR-P-200  Face Snap RECORDER Low Enforcement - Estación completa de todos los módulos y 1 
entrada Video. En sistema portatil PC con pantalla TFT 12"1  

FSR-S-100  Face Snap RECORDER Standard - Estación con solo modulo de grabación a 1 entrada 
Video. Estación en Desktop / opc. Rack de 19"  

FSR-O-120  Segundo Frame Grabber Video para Estaciones FSR-I, FSR-P, FSR-S  

FSR-O-301  FaceTrack. Software y Hardware para sistemas FSR-I, FSR-P, FSR-S. Compuesto de 
una telecamera PTZ Sony EVI-D31. Necesidad de FSR-O-120.  

FSR-O-400  Face Check Server. Para operaciones  de network standalone. Licencia para un cliente 
network. / Máximo 4 clientes. Sistema en Rack de 19"  

FSR-O-401  Face Check Client de instalar sobre versión Standard y para conectarse a un Face Check 
Server  

 

902 111 366 
www.usisguirao.com 

usisguirao@usisguirao.com  
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